Los desafíos de calidad para el 2020
Un nuevo año, nuevas metas y nuevos desafíos para calidad.
A fines del año 2019 se inició la planificación del programa de calidad para este
2020, este fue realizado con la participación de las jefaturas de unidades, quienes
fueron consultados sobre los temas más relevantes que debían ser incorporados en
este programa. Dentro de los principales objetivos que guiaran nuestro trabajo este
año, se encuentran:

Disminuir las brechas
relacionadas con
infecciones asociadas a
la atención en salud
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El programa de calidad es el documento que
guía el que hacer de la institución en los
ámbitos de calidad, planteando objetivos y
actividades a desarrollar durante este año.
La gestión de la calidad dentro de las
instituciones de salud, implica organizar y
estructurar el trabajo para el cumplimiento de las
metas colectivas que nos hemos propuesto como
organización. Para garantizar el cumplimiento
de lo propuesto, es necesario de fi ni r los
l i ne a m i e nt os g e ne ral e s y transversales en
los cuales se basa la planificación de las tareas en
el área de calidad
y seguridad asistencial y
posteriormente su respectiva ejecución y
evaluación.
El sistema de Acreditación de prestadores
institucionales de salud de nuestro país requiere que
los prestadores institucionales cuenten con
definiciones explícitas de su trabajo, avaladas por
una política de calidad clara y un programa de
trabajo atingente a ella.

Extracto de la nota técnica “recomendaciones para
la elaboración de una política y un programa de
calidad institucional” del subdepartamento de
gestión de calidad en salud.

PROGRAMA 2020
El programa de calidad
CVMF 2020 estará
disponible desde
mediados de enero en
la nube y la web del
CVMF.

EU. Álvaro Durán Cárdenas
Encargado Programa de Calidad
CESFAM Dr. Víctor Manuel Fernández.
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