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Y se tienen grandes desafíos
Salud: Continuar mejorando la gestión y
calidad de la atención
•

•
•
•
•
•
•

Mantener listas de espera Auge sin pacientes en espera
mediante un nueva sistema de alerta y mayores
recursos.
Reducir la lista de espera no AUGE.
Mayor inversión para renovar la infraestructura
hospitalaria y de atención primaria.
Formación de Especialistas.
Plan Garantizado de Salud.
Acreditación de Calidad de los Hospitales.
Fiscalización de la Ley de Derechos y Deberes.
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Sistema de Salud Chileno
GES/AUGE

AU =

Acceso Universal: porque beneficia a toda la población afiliada
al Fonasa y las Isapres

GE =

Garantías Explícitas: porque están escritas y son exigibles por
todos los afiliados con diagnósticos garantizados

¿CUÁLES SON LAS GARANTÍAS?
ACCESO
Obligación del
Fonasa y las
Isapres de
asegurar la
entrega de las
prestaciones
garantizadas a
todos sus
beneficiarios.

OPORTUNIDAD
Plazo máximo
para la entrega
de las
prestaciones de
salud
garantizadas.
Plazo fijado en
horas, días o
meses, según la
prestación.

CALIDAD
Las prestaciones
garantizadas
deben ser
entregadas por
un prestador de
salud registrado y
acreditado en la
Superintendencia
de Salud.

PROTECCIÓN
FINANCIERA
El pago que debe
efectuar el
afiliado por las
prestaciones
garantizadas está
indexado a un
arancel fijado por
Decreto Supremo
(0% a 20%).

Ley 19.937 de Autoridad Sanitaria
El Ministerio de Salud de acuerdo al Decreto con Fuerza de Ley
N°1 del año 2005 tiene como función:
Establecer los estándares mínimos que deberán cumplir los
prestadores institucionales de salud, tales como hospitales,
clínicas,consultorios,centros médicos, con el objetivo de
garantizar que las prestaciones alcancen la calidad requerida para
la seguridad de los usuarios. Dichos estándares se fijarán de
acuerdo al tipo de establecimiento y a los niveles de complejidad
de las prestaciones, y serán iguales para el sector público y el
privado.Deberá fijar estándares respecto de condiciones
sanitarias,seguridad de instalaciones y equipos, aplicación de
técnicas y tecnologías,cumplimiento de protocolos de atención,
competencias de los recursos humanos, y en toda otra materia
que incida en la seguridad de las prestaciones.
Establecer un sistema de acreditación para los prestadores
institucionales autorizados para funcionar.
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Marco Normativo de
Garantía Explícita de Calidad
Otorgamiento de
las prestaciones
de salud
garantizadas por

Prestador Institucional
Acreditado

Prestador Individual
Registrado

Ventajas de la Acreditación:
80
Para el sistema sanitario
•

El hecho que una institución se quiera acreditar es una manera de
hacer visible el deseo de mejorar. Es un fuerte compromiso
delante la sociedad y de la comunidad que atienden.

•

Es una forma de introducir un modelo de gestión dinámica y
participativa con un gran potencial de catalizar cambios y para
guiar la gestión y la organización a la mejora de la calidad.
También , puede llegar a constituir un proyecto común entre
directivos y profesionales.

•

Desde un punto de vista de sector, tiene una gran capacidad para
conseguir la homogeneidad de los servicios. En la medida en que
todos los centros trabajan para el cumplimiento de unos
estándares de calidad comunes, mejora la probabilidad de que los
aspectos que se contemplan en estos estándares tengan una
menor variabilidad entre los centros.
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Roles de los participantes en el Sistema de
Acreditación de Prestadores Institucionales de
Salud
1. Ministerio de Salud
 Regula el sistema de Salud.
 Dicta los estándares de calidad para los distintos
tipos de prestadores.
 Dicta los estándares específicos según GES.
 Actualiza periódicamente los estándares de
calidad.
2. Superintendencia de Salud
 Administra el Sistema de Acreditación.
 Autoriza y Fiscaliza Entidades Acreditadoras.
 Evalúa cumplimiento de requisitos normativos de
los prestadores que solicitan su ingreso al sistema
 Fiscaliza el mantenimiento de los estándares por
parte
de
los
prestadores
institucionales
acreditados.
 Mantiene registro público actualizado de entidades
acreditadoras autorizadas y de prestadores
acreditados.
3. Entidades Acreditadoras
4. Prestadores Institucionales de Salud
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Sistema de Salud Chileno - Institucionalidad
MINISTERIO DE SALUD
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SUBSECRETARÍA DE SALUD
PÚBLICA

INSTITUTO DE SALUD
PÚBLICA

SUBSECRETARÍA DE REDES
ASISTENCIALES

SUPERINTENDENCIA
DE SALUD

SECRETARÍAS REGIONALES
MINISTERIALES

INTENDENCIA DE SEGUROS
PREVISIONALES

CENTRAL NACIONAL DE
ABASTECIMIENTO
G
E
S
T
I
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N

FONDO NACIONAL DE SALUD

COMISIONES DE
MEDICINA PREVENTIVA E

INTENDENCIA DE
PRESTADORES DE SALUD

INSTITUCIONES DE SALUD
PREVISIONAL

ENTIDADES
ACREDITADORAS

SERVICIOS DE SALUD

RED ASISTENCIAL EN SALUD
ESTABLECIMIENTOS DE
ATENCIÓN PRIMARIA

ESTABLECIMIENTOS DE
ATENCIÓN COMPLEJA

ESTABLECIMIENTOS
AUTOGESTIONADOS EN RED

PRESTADORES PRIVADOS

La Superintendencia de Salud es la sucesora legal de la
Superintendencia de ISAPRES la cual inició sus actividades el 1° de
enero del año 2005.

Fuente: Superintendencia de Salud. Elaborado por el Departamento de Estudios y Desarrollo
Superintendencia de Salud
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Definiciones Estratégicas 2010-2014
Misión

Regular y
fiscalizar a los
seguros y
prestadores de
salud del
ámbito público
y privado,
resguardando
los derechos
de las
personas
beneficiarias
del sistema de
salud

Objetivos Estratégicos

1

2

Mejorar la regulación y fiscalización, a través del desarrollo y
utilización de nuevos y mejores modelos emanados de estudios
propios y aplicación de buenas prácticas analizadas, para
contar con un FONASA e ISAPRES más eficientes, competitivos
y transparentes con relación a la información que deben
disponer para sus usuarios
Acompañar y contribuir al desarrollo progresivo de los
procesos de certificación y acreditación que les corresponde
cumplir a los prestadores de salud, a través de la fiscalización,
regulación y registro, para garantizar a los usuarios del sistema
una atención de salud con adecuados estándares de calidad y
seguridad, derivando en mayores grados de satisfacción y
eficiencia.

3

Mejorar las plataformas de servicio a los usuarios/as,
optimizando el uso y la mezcla de las tecnologías disponibles en
todas las agencias para resolver conflictos y hacer una mejor
entrega de información

4

Consolidar una cultura organizacional centrada en la
colaboración e integración, que ponga énfasis en la
innovación, la productividad, el aprendizaje organizacional, la
participación, las capacidades de las personas y el apoyo de
las tecnologías de información, de manera que permita el
cumplimiento de los compromisos institucionales y
sectoriales, y que en el ámbito de las relaciones facilite el
desarrollo de alianzas estratégicas, haciendo un uso eficiente
de los recursos disponibles.

Productos Estratégicos

1. Fiscalización

2. Regulación

3. Gestión de Conflictos
• Atención de beneficiarios
• Resolución de reclamos
administrativos.
• Resolución de
controversias.

4. Gestión de Prestadores
• Registros
• Acreditación
• Ley de derechos y
deberes

Intendencia de Prestadores de Salud
Roles
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Seguridad del paciente

Como es sabido, la seguridad del paciente sigue siendo un problema
central y constituye uno de los aspectos clave en la atención sanitaria,
como lo ponen de manifiesto las numerosas publicaciones y las
diversas iniciativas que sucesiva y periódicamente se ponen en marcha
por diferentes servicios de salud, organismos y agencias
gubernamentales.

“Patient safety is an issue of increasing concern in health care systems all over the world. It involves in the same
time various actors, with the patient/consumer at its core. Only an informed and empowered consumer can actively
contribute to improve communication as well as health care outcomes.”
Gobierno de Chile | Superintendencia de Salud
(WHO Regional Office for Europe, 2009)

La seguridad del paciente como elemento mediático

AOC 1.2 Priorización en atención de
emergencia

AOC 1.1 Procedimiento para proveer atención

inmediata a pacientes en situación de emergencia
con riesgo vital

en
GCL 2.2 Prevención Eventos Adversos asociados a
procesos asistenciales
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AOC 1.3 Notificación oportuna de situaciones de riesgo
detectadas a través de exámenes diagnosticados ,
Laboratorio de Imagenología

GCL 1.12 Proceso de Identificación de Pacientes

GCL 1.12 Proceso de Identificación de pacientes

GCL 2.1 Prevención de eventos
adversos asociados a procesos
quirúrgicos

Seguridad del Paciente

“El concepto de seguridad de los pacientes, como un
componente clave de calidad, forma parte hoy día de las
estrategias de calidad de muchos países”.
“Uno de cada 10 pacientes hospitalizados presenta algún
daño prevenible que puede causar discapacidad o incluso
la muerte”.
Salgado E. Gestión de riesgos. Revista de Calidad Asistencial. 2005;20(2):49-50.
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¿ Porqué la seguridad del paciente ?
 Es el principio fundamental de la atención sanitaria y un componente
crítico de la gestión de calidad.
 Las intervenciones en atención de salud se realizan para beneficiar a los
pacientes , pero también pueden causar daño.
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Acreditación– Línea de tiempo
DECRETO N° 4 “Aprueba
Garantías Explícitas en Salud
del Régimen General de
Garantías en Salud” del 5 de
febrero de 2013
Artículo 14 “Desde el 1° de
Julio de 2014 el tratamiento
de los 24 problemas de salud
sólo podrán ser otorgados
por prestadores de atención
cerrada y de alta complejidad
acreditados en la SDS

2004

2005

Ley N°19966
Establece un
Régimen de
Garantías en
Salud
Ley N° 19.937 del
MINSAL“Establece
un sistema de
acreditación para
los prestadores
institucionales
autorizados para
funcionar y
estándares
mínimos”

2009

2010

2011

2012

2013

Definición de Acreditación
 La acreditación es un proceso por el cual un centro
sanitario se somete, con carácter voluntario, a un
procedimiento de verificación externo, con el fin de evaluar
su grado de cumplimiento de criterios y estándares
previamente establecidos y que un órgano independiente,
a la vista de los resultados obtenidos, decidirá si otorga o
no la acreditación.( Aranaz JM)
 No debe considerarse como un reconocimiento puntual o
aislado, sino como un proceso dinámico que permite
identificar de manera sistemática y periódica aquellos
susceptibles de ser mejorados.

Objetivo general de la Acreditación

La acreditación consiste en garantizar la calidad de un
centro o servicio sanitario asistencial partiendo del
criterio de asegurar unos mínimos básicos de
calidad, mediante el análisis de su estructura física,
orgánica y funcional, basándose en la comparación con
las normas establecidas y a través de la
homogenización adecuada de las prestaciones
asistenciales con el aprovechamiento óptimo de los
recursos humanos y materiales.

Estrategia utilizada
•

Una vez que se asumen las competencias de planificación y de
gestión del Sistema Sanitario se inicia la acreditación voluntaria en
el año 2009.

•

Se instaura un programa, dirigido entre otras finalidades, a
promover la filosofía de la mejora continua de la calidad en los
centros sanitarios.

¿ Qué es la mejora continua de la calidad ?

Minimizar las diferencias

(atribuibles al sistema proveedor del servicio)
entre la EFICACIA
(máximo beneficio alcanzable)
y la EFECTIVIDAD
(beneficio que realmente se alcanza)

Acreditación– Línea de tiempo
DECRETO N° 4 “Aprueba
Garantías Explícitas en Salud
del Régimen General de
Garantías en Salud” del 5 de
febrero de 2013
Artículo 14 “Desde el 1° de
Julio de 2014 el tratamiento
de los 24 problemas de salud
sólo podrán ser otorgados
por prestadores de atención
cerrada y de alta complejidad
acreditados en la SDS

2004

2005

Ley N°19966
Establece un
Régimen de
Garantías en
Salud
Ley N° 19.937 del
MINSAL“Establece
un sistema de
acreditación para
los prestadores
institucionales
autorizados para
funcionar y
estándares
mínimos”

2009

2010

2011

2012

2013

¿Qué pide el estándar de acreditación?

El prestador
institucional debe
proveer las
condiciones necesarias
para entregar
atenciones de salud
seguras a los usuarios.
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Marco Normativo del Sistema de Acreditación
de Prestadores Institucionales de Salud
D.S. N°15 del 03/07/07 del MINSAL que aprueba el
Reglamento del Sistema de Acreditación para Prestadores
Institucionales de Salud.
Decreto N°18 del 19/03/09 del MINSAL, que aprueba los
Estándares Generales para Prestadores Institucionales de Salud
de Atención Cerrada y Abierta.
Decreto N°33/2010:Estándar para Atención Psiquiátrica
Cerrada
Decreto N° 34/2010 :Estándar para Centros de Diálisis
Decreto N° 35/2010 :Estándar para Esterilización
Decreto N° 36/2010:Estándar para Imagenología
Decreto N° 37/2010 :Estándar para Laboratorios Clínicos
Decreto N° 346/2011:Estándar para Quimioterapia
Decreto N° 347/2011:Estándar para Radioterapia
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Requisitos de un Prestador Institucional
para la Acreditación

1

2

3

Autorización sanitaria vigente que es el Permiso
formal otorgado por la Autoridad Sanitaria Regional
Chilena que autoriza instalación y funcionamiento
(ampliación,
modificación
o
traslado)
de
un
determinado establecimiento de salud.
Haber realizado un proceso de autoevaluación en los
12 meses previos a la solicitud de acreditación.Es el
examen global , sistemático y regular de las
actividades y resultados del hospital comparado con
el manual de calidad.
El Representante legal del prestador institucional
presenta la solicitud de acreditación ante la
Intendencia
de
Prestadores
vía
web
y
por
documentación física.
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PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN

%
Acreditación
Exigido

MEJORAMIENTO
CONTINUO

95

70

ticas obligatorias
Prestadores Atención
Psiquiátrica

50 -

1°

2°

3°
Procesos de Acreditación

30 Características obligatorias
Prestadores Atención Cerrada
de Alta y Mediana
Complejidad

12 Características obligatorias
Prestadores Atención Cerrada de
Baja Complejidad y Prestadores
de Atención Abierta

12 Características
obligatorias Prestadores
Atención Psiquiátrica
Cerrada de Baja
Complejidad

Programa piloto de acompañamiento a
Hospitales Públicos 2010 - 2012
“COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD”
En Santiago:
1. Hospital Exequiel González Cortés
2. Hospital Padre Hurtado
3. Hospital El Pino
4. Hospital Luis Tisné
5. Hospital Luis Calvo Mackenna
6. Hospital de Talagante
7. Hospital San Juan de Dios

En Regiones:
8.

Hospital de Iquique

9.

Hospital de Los Andes

10. Hospital Herminda Martín, Chillán
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Visitas y Capacitaciones a lo largo de todo Chile
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Aspectos Críticos en el proceso de
preparación de la Acreditación en prestadores
institucionales de salud
 Baja implicancia de los profesionales sanitarios en el proceso.
 La no generación de estrategias tendientes a obtener un compromiso
responsable de todos los funcionarios de la organización.
 Dejar el trabajo exclusivamente en manos de la Unidad de Calidad de la
institución.
 Baja difusión de la información en la organización.
 La no utilización de canales formales para bajar la información.
 El diseño de un plan de trabajo poco realista o no acorde a las
necesidades del prestador institucional.
 El establecimiento de objetivos y metas de calidad no coherentes con las
estrategias de la organización.

Entidades Acreditadoras
……la acreditación será efectuada por personas jurídicas constituidas
legalmente, autorizadas para este efecto por la Intendencia de
Prestadores (art. 9° DS N°15/2007)
ESTADO DE LAS SOLICITUDES
al 06 de Noviembre de 2013

N°

E. A. autorizadas y registradas para Acreditar
Prestadores Institucionales de Atención Abierta y
Cerrada de todas las complejidades

18

E. A. autorizadas y registradas para Acreditar
Prestadores Institucionales de Atención
psiquiátrica cerrada de Baja complejidad

01

Entidades acreditadoras que han solicitado salir
del registro

05

Entidades Acreditadoras autorizadas para
evaluar todos los Estándares de Acreditación (9)

04

Total Entidades Acreditadoras vigentes

19

212
evaluadores

Composición de Evaluadores de Entidades
Acreditadoras

PROFESIONALES
Enfermera(o)
Enfermera-Matrona(o)
Matronas
Médico-Cirujano
Cirujano-Dentista
Tecnólogos Médicos
Ingenieros
Contador Auditor
Administrador Público
Kinesiólogo
Nutricionista
Químico Farmacéutico
Oficial de Ejército
Psicólogo
Estadístico
Abogado

%
31.5%
16.5%
11%
14%
0.5%
16%
2%
0.5%
1%
1.5%
0.5%
3%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%

Sistema de Acreditación- Fiscalización
Pilares
del
sistema
Materias

fiscalizadas a
Prestadores Institucionales
Acreditados

1. Mantención del estándar de
acreditación
2. Verificación de planes de
mejora
3. Verificación de planes de
ajuste
4. Informe técnico de recurso
de reposición

Materias fiscalizadas a
Entidades Acreditadoras
1. Mantención condiciones
de autorización
2. Cumplimiento de plazos
normativos
3. Evaluación en terreno (en
el Prestador)
4. Consistencia del informe
de acreditación
5. Mantención expedientes
de procesos evaluados

Observatorio de Buenas Prácticas en Salud
Este observatorio surge con el fin de poner a disposición de
todos los interesados, el conocimiento generado por sus
profesionales (buenas prácticas, acciones de mejora, etc.) en
relación a la gestión de calidad en salud y el procedente de otras
organizaciones nacionales e internacionales y sistemas, con la
finalidad de proporcionar apoyo a los prestadores de salud en
relación a calidad asistencial y preparación para enfrentar la
acreditación nacional.

consultasacreditacion@superdesalud.gob.cl

Avances del Sistema Nacional de Acreditación en
Salud al 06 de noviembre de 2013
ESTADO
Prestadores Acreditados
y Registrados

N°

62

19

•Prestadores de Atención
Cerrada Privados

09

•Prestador de Atención
Cerrada Público

26

8

Prestadores No
Acreditados

23

Prestadores en proceso
de acreditación

22
Prestadores con solicitud
en Admisibilidad

12

Fuente : Sistema Nacional de Acreditación en Salud

•Prestadores de Atención
Abierta Privados
•Atención Psiquiátrica(1),
Laboratorio(3) ,
Imagenología(1) y Centro
Diálisis(3)

05

•Prestadores de Atención
Cerrada Privados

07

•Prestador de Atención
Cerrada Público

08

•Prestadores de Atención
Abierta Privados (04), Abierta
Públicos(04)

02

•Imagenología, Centro Diálisis
y Laboratorio

03

•Prestadores de Atención
Cerrada Privados

03

•Prestador de Atención
Cerrada Público

04

•Prestadores de Atención
Abierta Privados(03),
público(01)

01

•Imagenología, Centro
Diálisis (1) y Laboratorio

Universo estimado de Prestadores
Institucionales Acreditables por Estándares
PRESTADORES INSTITUCIONALES Vigentes
NÚMERO
Clínicas y Hospitales Sector Público y Privado de
355
Atención Cerrada de Alta, mediana y baja
complejidad ( incluye Hospitales de las Fuerzas
Armadas)

Prestadores Institucionales de Salud Públicos y
Privados de Atención Abierta de Alta, Mediana y Baja
Complejidad

890

Laboratorios Clínicos

530
179
5
5
40
5
400

Centros de Diálisis
Centros de Radioterapia
Centros de Esterilización
Centros de Atención Psiquiátrica Cerrada
Centros de Quimioterapia
Prestadores que otorgan Servicios de Imagenología
TOTAL
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2409

Registro de Prestadores individuales al 31 de
Octubre de 2013
Órdenes Profesionales

N° Total por orden
profesional

Porcentaje

Médicos Cirujanos

33.337

10,93%

Dentistas o Cirujanos Dentistas

14.447

4,74%

Enfermeros

26.954

8,84%

Enfermera-Matrona

3.026

0,99%

Matrones

9.996

3,28%

Tecnólogos Médicos

9.267

3,04%

Psicólogos

34.719

11,38%

Kinesiólogos

13.236

4,34%

Farmacéuticos y Químico Farmacéuticos

6.118

2,01%

Bioquímicos

1.579

0,52%

Nutricionistas

7.331

2,40%

Fonoaudiólogos

4.640

1,52%

Terapeutas Ocupacionales

2.240

0,73%

134.157

43,98%

3.971

1,30%

305.018

100,00%

Técnicos y Auxiliares en Salud(*)
Otros Profesionales(**)

TOTAL

(*) Agrupan a Auxiliares paramédicos y Técnicos en Enfermería, Laboratorio, Odontológicos , Obstetricia y Alimentación.
(**) Agrupa a profesionales como Acupunturistas, Homeópatas, Contactólogos, Podólogos, cosmetólogos y Ópticos
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Evolución del Registro Nacional PI 2011-2013
Número de Inscritos en el RNPI
Ene 2011 a Sep 2013
330.000
300.312

Cantidad de registros

280.000

244.568

230.000

180.000
138.968
130.000

90.542

93.309

80.000

Desde enero a septiembre de 2013 el registro ha crecido en 55.744
profesionales.
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Composición del Registro Nacional de Prestadores
Individuales

Los Auxiliares y Técnicos en Salud componen el 43,57% de los inscritos en el
registro.
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45

Composición del Registro Nacional de
Prestadores Individuales

El 55% de los profesionales inscritos corresponden a titulados provenientes de
Universidades.
46
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Ventajas de la Acreditación
Para los Pacientes

 Aporta un compromiso claro de la organización para mejorar la
calidad de la atención, garantizar un entorno seguro y trabajar
sistemáticamente en la reducción de riesgos para los pacientes
y los profesionales.

 El modelo de calidad que se desprende de la aplicación de los
estándares de acreditación nacionales conlleva un enfoque
asistencial que tiene al paciente como eje central de la
organización.
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Ventajas de la Acreditación:
Para los Pacientes
 El hecho de que una institución externa evalúe a las organizaciones
sanitarias representa una garantía para los pacientes
aumentando la probabilidad de que los servicios que reciben
sean de calidad.
 Se destaca la existencia de un grupo numeroso de estándares que
evalúan los principales temas relacionados con los derechos de los
pacientes y con su seguridad. Los pacientes que ingresan a un
hospital o centro acreditado tienen la garantía que sus
derechos y su seguridad son una preocupación para la
organización y que se ha trabajado consistentemente para
mejorarlos.
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Ventajas de la Acreditación
Para los profesionales
 Se ha podido comprobar que en los centros que están acreditados o
en los que han avanzado mucho en el proceso, el proyecto de la
acreditación es un buen instrumento para implicar a los
profesionales en la mejora continua de la calidad.
 Muchos profesionales han considerado una buena forma de
fomentar la auto-evaluación, la interdisciplinariedad y
demostrar la calidad de sus servicios y de asegurar la
confianza en la organización. Para otros profesionales ,el estar
acreditado es un potencial de prestigio para la organización y para
ellos mismos.
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Ventajas de la Acreditación
Para el sistema sanitario
 El hecho que una institución se quiera acreditar es una manera de
hacer visible el deseo de mejorar. Es un fuerte compromiso
delante la sociedad y de la comunidad que atienden.
 Es una forma de introducir un modelo de gestión dinámica y
participativa con un gran potencial de catalizar cambios, para
guiar la gestión de la organización hacia la mejora continua de la
calidad.

 Desde un punto de vista de sector, tiene una gran capacidad para
conseguir la homogeneidad de los servicios. En la medida en que
todos los centros trabajan para el cumplimiento de unos estándares
de calidad comunes, mejora la probabilidad de que los aspectos que
se contemplan en estos estándares tengan una menor variabilidad
entre los centros.

El fin de la Acreditación es otorgar una
Atención de Salud de Calidad

Registro de Prestadores Individuales
Principales desafíos
entre los años 2010-2012
•

Aumento del poblamiento del Registro, de 77.995 el año 2010
a 243.750 el 2012, sólo respecto a títulos, equivalente a un 213%.
En cuanto a especialidades la cifra es de 15.305 en 2010 y 23.975
al 2012, reflejando un 59% de incremento de registros.

•

IMPLEMENTACIÓN
DE
SISTEMA
INFORMÁTICO
DE
ADMINISTRACIÓN DE SOLICITUDES A partir de julio de 2011,
se implementó este sistema que incorporó la tramitación de
solicitudes en plataforma digital (solicitudes vía web), además de
firma electrónica avanzada en su resolución.

•

Actualización y Fortalecimiento de plataforma de registro en
www.superdesalud.cl: se incorporó el Registro Regional de
4° Individuales de Salud y se mejoró el buscador de
Prestadores
en cuanto
a tiempo de
parámetros de
prestadores
Establecer alianzas
con fundaciones
de respuesta,
calidad internacionales.
búsqueda y certificado en línea para prestadores registrados.2012

 Se diseña e implementa el registro regional de prestadores
individuales.2012
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¿ Cuál es tu desafío hoy ?

 Unir los objetivos estratégicos
con ganas de cambiar y hacer
mejor las cosas.
 Usar todas las herramientas
para aprender (sin
excepción).
 Hacer las cosas bien por
convicción.
 No tener miedo.

Gracias.

mvelasquez@superdesalud.gob.c

