En todos sus servicios:

Clínica Maitenes Acreditada en Calidad y Seguridad por la
Superintendencia de Salud.
 La Director Médico de Clínica Maitenes, Doctora Catalina Matalón, expresó su
compromiso con los miles de pacientes que día a día acuden a la Institución para
acceder a altos estándares de calidad de salud sin tener que viajar a Santiago.
Clínica Maitenes obtuvo la Acreditación otorgada por la Superintendencia de Salud,
certificando la calidad y seguridad en todos los procesos de atención a sus pacientes,
convirtiéndola en la primera Clínica Acreditada del sector poniente de la Región
Metropolitana.
Clínica Maitenes, constituida por sus áreas de Especialidades Médicas, Imagen, Laboratorio
Clínico, Vacunatorio, Urgencias, Hospitalización y Cirugías a través de la Acreditación en
Salud, certifica los altos estándares en calidad y seguridad en todos sus procesos.
La Director Médico de Clínica Maitenes, Doctora Catalina Matalón, se manifestó satisfecha
por el trabajo realizado por todo el personal de la Institución en pos de alcanzar la
Acreditación, pues, según sus palabras: “reafirmamos el compromiso de todos los
colaboradores de Clínica Maitenes en brindar a los pacientes una atención con los más altos
estándares de calidad y seguridad”.
Al mismo tiempo, agradeció la confianza que día a día miles de pacientes depositan en
Clínica Maitenes para quienes dio un mensaje: “seguiremos entregando la atención en salud
de excelencia que requieren sin que deban viajar a Santiago para acceder a ella”, dejando en
claro el compromiso con sus pacientes.
Respecto de los desafíos a futuro, la Doctora Matalón dejó muy en claro su afán, y el de
todo su equipo, de seguir creciendo en número de prestaciones en Melipilla y Talagante con
la misma rigurosidad demostrada hasta ahora, sello de calidad impreso en el espíritu de
Clínica Maitenes y ratificado por la Superintendencia de Salud al otorgar la Acreditación a
una Institución que en 15 años se ha posicionado como líder en salud para toda la zona
poniente de la Región Metropolitana.

