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CESFAM LOS VOLCANES: PRIMER RECINTO MUNICIPAL EN LA PROVINCIA EN
ACREDITARSE EN CALIDAD
En la ciudad de Chillán, Lunes 27 de julio de 2015
El alcalde Sergio Zarzar expresó sus públicas felicitaciones a todos los funcionarios
del CESFAM Los Volcanes, por transformarse en el Primer Establecimiento Municipal de
Salud en ser acreditado en calidad. “Eso es algo por lo que lucharon por mucho tiempo y
por eso nos sentimos inmensamente orgullosos. Ahora vamos a luchar porque todos los
Cesfam logren la acreditación”, señaló la máxima autoridad edilicia en una rueda de
prensa ofrecida esta mañana junto a la Directora del recinto asistencial, la asistente
social, Leyla Jardúa Eljatib.
Precisamente, la citada Directora señaló que “tras largos años de trabajo se
consiguió que el Cesfam Los Volcanes haya sido acreditado en calidad, cumpliendo en un
88% con las exigencias planteadas por el organismo”.
“Este resultado es considerado de muy buen nivel – agregó- puesto que la pauta
establecida por el par evaluador contemplaba 54 áreas de cumplimiento, 10 de ellas de
carácter obligatorio, las cuales fueron cumplidas con gran éxito en su mayoría”.
¿Qué significa esta acreditación? Este reconocimiento, primero, viene a cumplir
con la garantía GES, que es la garantía de calidad. Asimismo, se garantiza la seguridad
del paciente, en el sentido de que todas las prestaciones que reciban en el centro de
salud van a estar protocolizadas con el fin de disminuir cualquier riesgo al mínimo.

Ahora viene otro proceso que es igual o más difícil que el primero, porque se trata
de mantener la acreditación. Dijo Leyla Jardúa: “Todo el personal está feliz con este logro,
no obstante, también están conscientes que esto es algo permanente, ya que en tres
años más vamos a tener que volver a reacreditarnos. Hoy tenemos un 88% y nuestra gran
meta es lograr ese 100% cuando seamos evaluados nuevamente”, sostuvo.
En ese sentido, la directora de Salud Municipal, Ximena Meyer, indicó que la meta
del departamento de Salud Municipal no sólo es mantener la acreditación obtenida por
Los Volcanes, sino también es acreditar todos los Cesfam de la comuna. “Actualmente
todos los recintos municipales de salud están en el mismo proceso en distintas etapas.
Esperamos en un mediano plazo tener todos nuestros establecimientos acreditados”, dijo.
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