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Joint Commission International 
(JCI) 

• Marcando pautas de calidad a nivel mundial. 

 

• +900 instituciones acreditadas en 69 países. 

 

• Ciclos de 3 años antes de ser re-acreditados. 
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Joint Commission International 
(JCI) 

• Cualquier centro que utiliza guías clínicas 
basadas en la evidencia puede ser 
considerada para certificación. 

 

• El sello dorado reconoce excelencia en el 
cuidado que se le da a poblaciones de 
pacientes definidas. 
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Clinical Care Program 
Certification (CCPC) 

• Existen dos tipos de CCPC. 
 

 Un organización que provee cuidado general pero tiene 
desempeño sobresaliente en un servicio definido: 
Clinical Care Program Certification 

 

 Organizaciones especializadas en un tipo de cuidado: 
Specialty Center Certification  
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Ejemplos de CCPC 
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ACV 

Falla cardiaca 

Asma 

Cáncer 

Falla renal 

Dolor 

Depresión 

IAM 

EPOC 

Trasplantes 

Diabetes 

Reemplazo 
articular 
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El hospital esta operando en su país, esta certificado 
para proveer servicios de cuidado a los pacientes y 
opera 24/7 todo el año.  

El hospital esta 
localizado por fuera 
de los Estados Unidos 
o sus territorios. 
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El hospital cumple los 
requisitos  APR. 

El hospital esta operando 
al 100% y maneja un 
volumen de pacientes que 
permitirá hacer una 
evaluación adecuada de 
sus procesos. 

El hospital asumirá o  
asume la 
responsabilidad de 
mejorar la calidad de 
los servicios que 
brinda. 

El hospital brinda 
servicios que se toman 
en cuenta dentro de los 
estándares JCI de 
acreditación. 
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Requerimientos Generales 
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Aplicación a través de E-APP 

Centros Académicos: 
•Centro esta integrado en escuela de medicina. 
•Sede principal de estudiantes. 
•Cuenta con comité  de revisión.. 
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Requerimientos 

1. El hospital cumple todos los requerimientos para 

entregar a tiempo toda la información y datos 

necesarios a JCI. 

2. El hospital le brinda a JCI información completa y 

verídica durante todo el proceso.  

3. Si hay un cambio en la base de datos electrónica del 

hospital se hará un reporte, en no mas de 30 días, a 

JCI antes o entre visitas. 

4. El hospital permite evaluaciones en vivo del 

cumplimiento de estándares y políticas además de la 

verificación de reportes relacionados a seguridad y 

calidad. 

5. El hospital permite que JCI solicite (del hospital o una 

agencia externa) una copia original o autenticada de 

los reportes de evaluaciones externas.  
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Requerimientos 

6. El hospital selecciona y usa medidas como parte de su 

sistema de medidas para el mejoramiento de calidad. 

7. El hospital representa el estado de acreditación en el que 

se encuentra. Solo instituciones con sello dorado pueden 

portarlo.  

8. Cualquier miembro institucional puede reportar 

preocupaciones sobre la seguridad de los pacientes a JCI 

sin enfrentarse a retaliaciones del hospital.  

9. Se brindara servicios de traducción certificados y sin 

relación al hospital para el proceso de certificación.  

10. El hospital le informa al publico como contactar a los altos 

mandos y a JCI para reportar brechas en la seguridad del 

paciente y la calidad del servicio. 

11. El hospital brinda cuidados a los pacientes en un ambiente 

que no genera una amenaza inmediata a la salud del 

paciente, publico o del personal institucional.  

|  OES 

 

13 



|  OES 14 



|  OES 15 



|  OES 16 



|  OES 17 



|  OES 18 



|  OES 19 



|  OES 20 



|  OES 21 



|  OES 22 



|  OES 23 



|  OES 24 



El Camino 
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•Actualmente en la sexta edición. 

18-24 meses de principio a fin 

•¿Donde estamos y donde 
queremos llegar? 

Comparativo 

•Trazador de paciente vs de sistema 

Procesos 

•Enseñarle a la gente el proceso: 
cultura organizacional 

Promoción 

01 

02 

03 

04 
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Exposición al proceso Éxito depende de involucrar a los altos mandos Debilidades y fortalezas 

•Es clave que todos los que estén expuestos 

al proceso de acreditación  conozcan el 

proceso y no solo los trazadores y los 

estándares.  

•Es un ciclo que nunca acaba. 

•Va a requerir de su tiempo. 

•Entiendan los beneficios.  

•Línea de tiempo realista. 

•Entender las implicaciones financieras y para 

recursos humanos (idealmente no se 

requiere mas personal o infraestructura). 

•Rediseño de sistemas: asistencia externa, 

entrenamiento, recursos adecuados.  

Equipo Liderazgo Pre-Planear 
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Análisis y plan de acción Asignar responsabilidades Rendición de cuentas 

•Determinar la adherencia actual. 

•Elementos medibles. 

•Construir el plan.  

•¿Qué, cuándo, quién y dónde? 

•Asignar responsabilidades. 

•Que sean entregables. 

•Marcos de tiempo. 

•Construir un sistema de reporte de 

resultados fiable y periódico. 

•Asignar un campeón/líder a cada área 

del proceso.  

Brechas El plan del proyecto Responsables 
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El Plan de Acción  

• Desarrollar un plan para cumplir con las políticas JCI. 
 

• Invertir tiempo da resultados. 
 
 Cambios 

 
 Sostenible 

 
• Permite ver si se puede implementar y si es amistoso 

con el usuario.  
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Siempre se destapan 

problemas… 
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Estándares 

No siempre se comprende 

adecuadamente los 

estándares.  

Cumplimiento  

Puede que entiendan los 

estándares pero no logren 

cumplirlos. 

Afinar 

Revisar el plan de acción y 

los equipos.  

Educar 

Educar al personal o lograr 

esparcir la cultura JCI 

puede ser conflictivo.  

Cambios físicos  

Puede que requieran 

cambios: Construction 

Safety Standards 
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Equipos del Proceso 

• ¿Deberían involucrar a los mas escépticos? 

 

• Algunos se perderán en el proceso.  

 

• ¿Qué buscar?  

 Manejo de tiempo. 

 Manejo de relaciones interpersonales. 

 Habilidad para hacer acuerdos.   
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Sistemas 

• Supervisión: combinar manejo de riesgo y calidad 
en un solo grupo de datos.  

 

• Construir un sistema mas seguro con los estándares 
de monitoreo.  
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Visita JCI 
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La visita verifica 
cumplimiento de 
estándares y el 
reporte enviado a 
JCI. 

Entrevistas al 
personal, 
pacientes y 
otra 
información 
verbal. 

Observación en vivo 
de procesos de 
cuidado de 
pacientes por parte 
del evaluador.  

Evalúa, procedimientos, 
GPC y otros 
documentos enviados 
por el hospital 

Resultados de 
auto-
evaluaciones 
como parte del 
proceso 
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Visita JCI 

• Ayuda identificar y corregir problemas para mejorar la 
calidad de servicios. 

• Los evaluadores dedicaran tiempo para brindar 
educación con el fin de mejorar las iniciativas de 
calidad.  

• “The on-site survey will consider specific cultural 
and/or legal factors that may influence or shape 
decisions regarding the provision of care and/or 
policies and procedures in an organization.” - General 
Presurvey Policies  
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Conclusión 

• Es un proceso que involucra tiempo, recursos y re-
acreditación.  

 

• Se debe involucrar a TODO el equipo del hospital no 
solo a servicios aislados. 

 

• Hacer un pre-plan ayuda a evitar caídas tempranas. 

  

• Estar preparados para reajustar y afinar procesos.  
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¡GRACIAS! 
 


