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de la Atención
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Los principales objetivos. 

Difusión del programa de
calidad y protocolos de
conocimiento transversal.
Fortaler el sistema de
notificación de eventos
adversos.
Fortaler la estrategia de
prevención y control de IAAS
Ampliar la difusión del plan
institucional de evacuación.
Capacitar en calidad, IAAS y
RCP. 
Puesta en marcha del proceso
de inducción al
establecimiento.



Pero lo que no hemos

postergado ni postergaremos,

es continuar trabajando en

conjunto por la mejora

continua de nuestros procesos

y por otorgar una atencion de

calidad y por sobre todo

segura a nuestros usuarios, a

sus familias y a nuestra

comunidad. 

Sí bien es uno de los

objetivos principales con los

que nace la oficina de

calidad, la acreditacion es un

tema pendiente de nuestro

establecimiento que hemos

debido postergar para

subsanar algunos procesos

previos a presentarnos a la

acreditación de calidad. 

...y la acreditación? 
Por: Álvaro Durán Cárdenas
Enfermero, Programa de Calidad y Seguridad de la Atención 

A ratos es complejo pensar

siquiera en retomar los

objetivos y actividades

propios de nuestro que

hacer, sobre todo cuando

estamos aun en medio de un

adverso contexto

epidemiológico, que al

parecer continuará al menos

por un buen tiempo. Por esta

razón es que no podemos

quedarnos para siempre en

pause y debemos retomar

nuestras actividades y

objetivos y adecuarnos a

trabajar en esta sintonía

buscando las estrategias

necesarias para dar solución

a los requerimientos y

necesidades de nuestros

usuarios.  

Este 2021 lo definimos como

un año para comprometernos

con la calidad y la seguridad de

la atencion, retomando

objetivos del programa

anterior e incorporando

actividades orientadas a

fortalecer la seguridad de la

atencion en el contexto

epidemiológico en el que nos

encontraremos gran parte de

este año. La invitación es a que

en conjunto retomemos el

trabajo de calidad.

Retomar los
objetivos de calidad
en tiempos de
pandemia 

Por: Álvaro Durán C.

Calidad no es la excepción,

quizá hemos tenido que

postergar algunas metas

planteadas y reorientar

nuestros objetivos pero

siempre con la mirada hacia

la mejora continua y

orientados a otorgar una

atención de calidad a los

usuarios y sus familias y por

sobre todo una atención

segura. 


