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SOBRE EL SIGNIFICADO Y EL VALOR DE LA REACREDITACIÓN.
Desde mediados de 2014, la secretaría de APICE se ha preocupado con al menos 8 meses de anticipación, de
recordar a los jefes de programas acreditados y a los directores de posgrado, la fecha de término de la
acreditación inicial de dichos programas.
Conviene señalar que si un programa no ha sido oficialmente reacreditado el día que concluye su primera
acreditación, su registro en las páginas WEB APICE y de la CNA, y queda como “no acreditado” mientras no se
inscriba oficialmente el dictamen de aprobación de su nuevo periodo.
Hasta el momento, nuestra agencia ha completado la reacreditación de 8 programas y 9 más están en proceso
para obtenerla. En 10 casos más ya ha vencido la vigencia de su acreditación y aún no se ha presentado el
programa para el estudio de su reacreditación.
La experiencia obtenida de las reacreditaciones ha sido en general muy gratificante. Varios de estos programas
han enriquecido su equipo docente, suscribiendo con más académicos contratos universitarios y/o autorizando a
más especialistas certificados para el proceso de supervisión del trabajo asistencial de los residentes.
También hemos observado notables progresos en la enseñanza de los fundamentos científicos de algunas
especialidades, los que han sido puestos al día y ofrecidos durante el primer año de residencia como diplomas o
seminarios.
En el entrenamiento en procedimientos invasivos ha aumentado el empleo de técnicas educacionales modernas,
incluyendo el uso de simuladores o modelos, lo que reducirá las molestias y riesgos de los pacientes que necesiten
someterse a estos procedimientos.
Igualmente hemos observado progresos en la integración docente-asistencial, tanto en Servicios de Salud del
sistema público como en algunos casos del sistema privado. Al parecer la acreditación refuerza tanto la actividad
docente como el espíritu de cuerpo y la calidad de la atención clínica.

Reacreditar un programa es mantener vigente y en conocimiento del público su calidad. Sin duda que ello
influye en la selección de los programas por los médicos egresados de las nuevas generaciones y aumenta el
prestigio de las facultades que los ofrecen.
Destacan entre los programas reacreditados:
Programa
Anatomía Patológica
Anestesiología
Pediatría
Neurología Adultos
Anestesiología

Facultad
USACH
U. los Andes
U. Austral
U. los Andes
P. Univ. Católica

Acreditación (años)
3
3
5
3
5

Si se reacredita oportunamente, sólo se obtienen beneficios!
Les saluda cordialmente

Dr. Vicente Valdivieso D.
Secretario Ejecutivo
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