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• ¿Por qué surge la PS?

SURGE EN LA NECESIDAD DE 
ACREDITARNOS POR JCI

Es la única herramienta que nos permite:
Cumplir con la misión de CLC, 
Asegurar la calidad y seguridad de la atención.
Consolidar el reconocimiento y la confianza de 
nuestros pacientes y la comunidad.



¿JCI?
Organización dedicada a la acreditación de 
instituciones de salud.
Clínica Las Condes, fue la primera institución en 
acreditarse con JCI en Chile y la segunda en 
Sudamérica.
¿Acreditación?
Proceso a través del cual la JCI verifica en terreno si 
las atenciones de salud se dan con el nivel de calidad calidad 
y seguridad exigidos internacionalmentey seguridad exigidos internacionalmente y si las 
instituciones trabajan en un proceso continuo de 
mejoría.

Joint Commission International



2. Usa la metodología de trazadores en el que se
“traza” la experiencia de un paciente en particular
a través de toda la institución.

Proceso de Acreditación JCI

1. Incorpora las International Patient Safety    
Goals (“Metas Internacionales de Seguridad del 
Paciente”).



Y...

¿Cuáles son las 6 IPSG (“Metas 
Internacionales de Seguridad del Paciente”)?



IPSG #1: Identificar a los pacientes correctamente 
doble identificación
Requisito 1: Usar al menos dos identificadores cuando se administren medicamentos, sangre o productos 
sanguíneos, se tomen muestras de sangre u otras.

IPSG #2: Mejorar la comunicación efectiva
Protocolo de traslados, entrega de turno, reporte de exámenes críticos.

IPSG #3: Mejorar la seguridad de los medicamentos 
de alto riesgo
Eliminar Concentrados Electrolitos, 5 Correctos en la administración de medicamentos.

IPSG #4: Eliminar errores de sitio/lado, paciente 
y procedimiento en cirugías
Time Out

IPSG #5: Reducir el riesgo de infecciones nosocomiales
IPSG #6: Reducir el riesgo de caídas de los pacientes



La Seguridad de los Pacientes

•El cumplimiento de los estándares de la Joint 
Commission tienen un solo propósito:

CUIDAR LA SEGURIDAD DE 
NUESTROS PACIENTES

•Todos los estándares que ha establecido CLC están 
enfocados a reducir los riesgos para aumentar la 
seguridad de nuestros pacientes.



IPSG #4:
Eliminar errores de sitio/lado, paciente 
y procedimiento en cirugías



OBJETIVOOBJETIVO
Es una herramienta de control de calidad 
que busca minimizar el riesgo de error en 
todos los pacientes sometidos a una 
Intervención Quirúrgica y/o 
procedimiento invasivo en CLC. 



Este protocolo consta de: 

-Pasaporte de Ingreso a Pabellón: 

Formulario en el cual se registra la presencia 
de  todos los documentos requeridos para 
que el paciente ingrese a pabellón .

El “Pasaporte de Ingreso a Pabellón” es de 
responsabilidad de la enfermera/ matrona a 
cargo del traslado del paciente a pabellón.







- Pausa de Seguridad:

Es una pausa de tiempo real que se debe 
realizar antes del inicio de una 
intervención quirúrgica  o procedimientos 
invasivo idealmente previo a la inducción 
anestésica.



Todos Presentes
Cirujano

Anestesiólogo
Arsenalera
Enfermera



¿Es la paciente 
correcta? 



¿Intervención/procedimiento correcto?
Lateralización 

Marcada con un SI



¿Están todos los insumos y 
equipos disponibles?



La “Pausa de Seguridad” es responsabilidad 
del 1er cirujano, siendo la  enfermera / 
matrona asignada al pabellón  quien 
lidera y registra en forma oportuna.





Experiencia…
• Curva de aprendizaje:
Inicio Agosto 2007 a la fecha…. 
• Porcentaje de Cumplimiento

• Prevención de errores
• Mejora Continua

CUMPLIMIENTO Pasaporte Pausa de Seguridad

Agosto 2007 69% 84%

Actualmente 98% 98%



Clínica Las Condes trabaja día a día por brindar 
una atención más segura a nuestros pacientes

GRACIAS


