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RESUMEN 

La ley AUGE establece la garantía de calidad, la cual establece el derecho de las 
personas a recibir prestaciones con un estándar que garantice un mínimo de calidad. La acreditación 
es un proceso de evaluación periódico destinado a medir el grado de 
cumplimiento de las prácticas relacionadas con la calidad de la atención en una 
institución determinada, que aspira a resolver patologías de Garantías Explícitas en 
Salud, comparándola con estándares establecidos por el MINSAL (Ministerio de Salud). 
Actualmente (2015), se encuentran 128 prestadores institucionales en salud acreditados y 
registrados en el Chile, de los cuales, seis corresponden a Centros de Salud Familiar (CESFAM) 
acreditados hasta el momento. El objetivo general de este AFE (Actividad Formativa Equivalente) es 
elaborar una estrategia de gestión para la implementación del estándar general de acreditación para 
prestadores institucionales de atención abierta para el CESFAM de la comuna de Lumaco, en Chile. 
En este contexto, se realiza en primer lugar un diagnóstico de la situación actual del CESFAM 
Lumaco con base en los requisitos de la pauta del estándar general de acreditación para prestadores 
institucionales de atención. En segundo lugar, se identifican buenas prácticas basados en la 
experiencia de un centro de salud de atención abierta de la zona sur de Chile, y finalmente, se 
planifican las acciones necesarias para que el CESFAM de la comuna de Lumaco se encuentre en 
mejores condiciones de cumplir con los requisitos del estándar general de acreditación para 
prestadores institucionales de atención abierta en Chile. 
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ABSTRACT 

The AUGE law establishes a quality assurance program, which establishes the right of 
people to receive benefits with a minimum quality. The accreditation is a process of periodic 
assessment designed to measure the degree of compliance of practices related to quality of care in 
a given institution, which aims to solve pathologies that are guaranteed to be covered when compared 
with standards established by the MINSAL. Currently, there are 128 accredited institutional health 
providers and registered in the country, of which six Family Health Centers (CESFAM) accredited so 
far. 

The overall objective of the AFE is to develop a management strategy for implementing 
the general standard of accreditation for a public institutional primary healthcare 
provider namend CESFAM Lumaco. We First this research diagnose the current 
situation of CESFAM Lumaco based on the requirements of the pattern of the general 
standard of accreditation for institutional care providers; Second, it identify is good 
practices based on the experience of a primary health care center located in the south of Chile; and 
finally, we plan the necessary actions for the CESFAM Lumaco to be able to meet the requirements 
of the general standard of accreditation for public primary 
healthcare providers. 
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