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Como parte de los preparativos para enfrentar el proceso de 
reacreditación 2020: 

INTEGRANTES DE NUESTROS EQUIPOS SE 
CAPACITARON EN EL SISTEMA SERQ 
La actividad se realizó durante la semana pasada, con miras a que 
Servicios y Unidades del Hospital se manejen en esta herramienta 
utilizada en establecimientos de salud para facilitar el proceso de 
obtener y conservar la condición de acreditados en Calidad que entrega 
la Superintendencia de Salud. 

 
 

Hace dos años superamos exitosamente la prueba y este próximo año deberemos 
enfrentar nuevamente el desafío. Por ello y para que estemos suficientemente 
preparados para esta nueva evaluación, nuestro Hospital está desarrollando 
distintas actividades: una de ellas fue el ejercicio de acreditación que tuvo lugar 
hacia fines del mes pasado y la otra esta capacitación realizada la semana pasada 
en torno a la herramienta SERQ.  
 
El entrenamiento tuvo lugar los días 10, 11 y 12 de junio, asistiendo integrantes de 
los Servicios y Unidades de: Medicina, Cirugía, UCM, Pensionado, UPC Adulto, UPC 
Neo, Maternidad, UMA, UMT, Laboratorio, CRS, Pabellón Oftalmología, Dental, 
Pabellón Oftalmología, Pediatría, Pabellón Gineco Obstetricia, Urgencia Adulta, 
Urgencia Pediátrica, Corta Estadía, IIAS, NEO, Puericultura, Pabellón Central, 
Pabellón UCMA, Farmacia y Esterilización. 
 
 
 
 

La capacitación se inició con un charla introductoria en el Auditorio B de la 
UNAB, para continuar en la Sala de Computadores del mismo recinto durante 

el mismo día lunes 10, para continuar los dos días siguientes. 
 

 
 

 
 



Qué es SERQ? 
Es un sistema de información en Web, que contempla todas las aplicaciones 
necesarias para facilitar a establecimientos de salud de atención abierta y cerrada el 
proceso de preparación y mantención de la calidad de acreditados. Es un software 
ágil, seguro y amigable para el usuario. De las aplicaciones que tiene, destacamos 
las siguientes: 
 
• Pauta de Cotejo del Manual del Estándar General de Acreditación  
• Elaboración y seguimiento de Indicadores 
• Repositorio Documental Monitoreo de Nivel de Cumplimiento 
• Pauta de Cotejo de Normas Técnicas Básicas de Autorización Sanitaria para  

• Establecimientos de Salud 
• Otras aplicaciones asociadas a la gestión de Calidad 
 
Cabe señalar que la adquisición de este moderno sistema de información incluye 
capacitación, más soporte  técnico y mantención. SERQ nos ofrecerá un resguardo 
seguro de los datos, su constante actualización y una respuesta oportuna y confiable 
a nuestros requerimientos.     
   

             

 

 
 

     
 

 

  

 


