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IMPLANTACIÓN DE JOINT COMMISSION POR ITECNIA

La Acreditación de los centros asistenciales es el reconocimiento de que un centro cumple los niveles óptimos de calidad, a partir de

la evaluación externa e independiente de todo el centro, tomando como referencia unos estándares derivados del consenso

científico y técnico, públicamente difundidos y, por lo tanto, conocidos previamente por las organizaciones.

La JOINT COMMISSION es a día de hoy la organización con más experiencia en acreditación de todo el mundo. Lleva más de 50 años

dedicada a la mejora de la calidad y la seguridad de las organizaciones sanitarias y sociosanitarias. En la actualidad acredita cerca de

20000 organizaciones a nivel mundial que solicitan la acreditación de forma voluntaria. La información y la experiencia obtenidas al

evaluar estas organizaciones se utiliza a su vez para actualizar los estándares periódicamente, adecuándolos así a los cambios de los

servicios sanitarios

ITECNIA pone a disposición de sus clientes un equipo de profesionales especializados en el sector para la adaptación de la

empresa a los requisitos exigidos por la Norma JOINT COMMISSION



La norma JOINT COMMISSION va dirigida a centros

sanitarios y Sociosanitario que quieran certificarse bajo los

requisitos de esta Norma

DIRIGIDO A:

OBJETIVOS

JOINT COMMISSION 
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BENEFICIOS

• Es un modelo específico para el sector sanitario y

Sociosanitario

• Es una norma que está centrada en la persona por lo que

da un enfoque asistencial de la misma

• Fomenta la cultura de la seguridad del paciente

• Evalúa todos los aspectos de la gestión

• Supone un importante instrumento de mejora de la

organización

• Ofrece un reconocimiento internacional de la atención

que ofrece el centro
El objetivo de JOINT COMMISSION es mejorar la seguridad y

la calidad de la atención en la comunidad internacional a

través de la provisión de la educación, publicaciones,

consultas y servicios de evaluación. Los programas

educativos y las publicaciones de Joint Commission

respaldan las actividades de la acreditación de Joint

Commission pero son independientes de las mismas


