
Certificación de CCC:       adulto mayor fracturado de 

cadera 
Astolfo Franco, MD 
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MD1 MD4 MD5 MD6 Órgano 

MD1 MD2 MD4 Sistema 

MD1 MD4 Enfermedad 

Especialidad 3 

MD1 

MD2 

MD3 

MD4 MD5 

MD6 

Especialidad 2 

MD1 

MD2 

MD3 

MD4 

MD5 

MD6 

Especialidad 1 

MD1 

MD2 

MD3 

MD4 

MD5 

MD6 

Práctica 
en Equipo  

• Amigable 
• Innovadora 
• Mejora la 

calidad 
• Fideliza a los 

profesionales 
• Incentiva 

trabajo en 
equipo 

“Centros de excelencia” 
Práctica 

Individual  
Tradicional 

Grupos de Especialistas 

Modelos de práctica 



Una patología o un 

procedimiento 

Agrega valor  

Mejores resultados 

clínicos  

Seguridad  

Menor variabilidad 

clínica  

Estandarización con 

menores costos 

Centro de excelencia 

Fuente: Organización para la excelencia de la Salud  



Ofrecer servicios con los mas altos estándares de seguridad y calidad 

Promover adherencia a mejores practicas clínicas 

Brindar un servicio integral en la atención diferenciador 

     Compartir conocimiento basado en la evidencia y mejores prácticas 

Promover el desarrollo de la investigación y educación continuada 

Centro de excelencia 



Acreditación 2017 Preparación CCC 
Acreditación 

2020 





         JCI 

Visión centrada en la experiencia del 

paciente 

6 grupos de estándares 

Abordaje de autoevalaución fácilmente 

comprendido y adoptado por el personal 

clínico 

Cultura organizacional 

          EFQM 

Énfasis en aspectos organizativos y 

estructurales 

Liderazgo de la organización lleva a 

establecer planificación estratégica 

orientada a los clientes y resultado 

9 criterios de evaluación 

Modelo de autoevaluación que necesita 

ser enseñado e interiorizado 

Enfoque nuevo 



Articulación 

plataforma 

estratégica 

Definición del modelo 

y ente acreditador 

Programa 

institucional 

Atención 

interdisciplinaria del 

paciente 

Impacto esperado: 

eficiencia y 

desenlaces clínicos 



Metas internacionales SP 

Programa de liderazgo 

y gestión 

Entregando la atención 

a los pacientes 

El apoyo al automanejo 

Manejo de la 

información clínica 

Indicadores de 

desempeño y 

mejoramiento 



Compromiso Entrenamiento 

Gestión 

documental 

Respaldo de la 

institución 



Postulación / 

Aceptación 

Equipo y roles 
definidos 

Estándares JCI 

 1ª. 

Autoevaluación 
Oportunidades 

de mejora 

2a 

Autoevaluación 

Vista ente 

acreditador 

 

 

 

Como?.. 

 



5 Servicios  

10 
Especialidades 

clínicas • Urgencias 

• Hospitalización 

• Consulta Externa  

• Laboratorio  

• Imágenes Diagnosticas  

4 Gerencias  

• Direcciones Científica 

• Calidad y seguridad 

• Medica   3 

Direcciones 

• Mercadeo  

• Comercial 

• Sistemas  

• Operaciones 



Fortalecer la adherencia a 

GPC 

Incentivar el trabajo en 

equipo 

Mejorar la coordinación 

entre las diferentes 

especialidades 

Cambio en el paradigma 

del modelo de atención 

RETOS 



Acreditación 2017 Preparación CCC Acreditación 2020 



Menor estancia intrahospitalaria 

Menores complicaciones 

Mejor oportunidad quirúrgica 

Menores complicaciones: 

eventos tromboembólicos/infecciones 



 ¿Aprendizajes? 
 

- Liderazgo y gestión 

 

- Mejoramiento continuo 

 

- Automanejo (estilos de vida) 

 



Gracias    afranco@imbanaco.com.co 


