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ACREDITACIÓN INTERNACIONAL:

Joint Commission International. (JCI)
2007   2010   2013

Trazabilidad.
Seguridad del paciente.

Criterios de cumplimientos.



Acreditaciones Nacionales:

Acreditación Nacional 
Superintendencia en Salud. (AN)

2010  2013

Tener técnicas bajo control.
Certificación del personal.

Registros y documentación.



2007 - 2009

Se realiza edificio Rojo con ampliación 
de BOX de Urgencias Adultos y 
Pediátricos.

Se hace necesario tener equipos POC, 
en esos años no había aun gran 
variedad, y comenzamos con lo que 
tenia el mercado.

Se implementan en esos años: 

Gases ELP Perfil Cardiaco.



2010 - 2013
Se implementan el Clínica Las Condes 
todo con recambio de los antiguos 
medidores de glicemias (hemoglocotest)  
por POC  glicemias.

Se comienza con 50 Accu chek, hoy en día 
tenemos 85.

Se incrementa la importancia en las 
acreditaciones de POC, y se dan puntos 
claros con los que el Laboratorio debe 
trabajar.

Abre sus puertas Centro Medico Chicureo 
Clínica Las Condes, con lo que además 
debemos ampliar la variedad de 
exámenes POC, añadiendo PCR capilar, 
Coagulación, Panel Bioquímico.

Además se incorpora POC para 
Hemoglobinas glicosiladas en consultas.

Consultas.
Toma de muestras.

Urgencia.
Rayos.



Panel Bioquímico POC implementado en 
Centro Medico Chicureo



Surge como necesidad del Laboratorio crear un 

comité que este a cargo de los equipos POC.

Se  necesita personal multidisciplinario para tener 

todos los puntos solicitados por las acreditaciones 

bajo un responsable, y que se puedan solucionar 

íntegramente  los requerimientos de los servicios.

Además el aumento significativo en el numero de 

equipos ya no permite al laboratorio estar solo a 

cargo de ellos.

2013 - 2014



EL COMITÉ TIENE COMO FUNCIONES:

LA EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS ELA EN LA CLÍNICA, 
INCORPORAR COMITÉ DE FARMACIA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA

LA SOLICITUD DE INCORPORACIÓN DE NUEVOS EQUIPOS.

LA CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LOS USUARIO EN SU USO.

CONTROL DE CALIDAD Y MONITOREO DE LOS EQUIPOS.

MONITOREAR LOS INDICADORES  DEFINIDOS Y REPORTARÁ A LAS 
JEFATURAS.

ANÁLISIS DE REPORTES DE EVENTOS ADVERSOS RELACIONADOS CON 
EQUIPOS ELA









SERVICIOS DE APOYO - LABORATORIO CLÍNICO  (APL)

APL 1.3

Característica:

El Laboratorio aplica procedimientos explícitos y 
evalúa sistemáticamente los procesos de las etapas 
analítica y post analítica.

Se constata aplicación de control de calidad en las 
diferentes áreas del Laboratorio Clínico en forma 
periódica.



AOP.5.10 

La organización revisa periódicamente los 
resultados de control de calidad de todas las 
fuentes externas de servicios de laboratorio

















Y seguimos creciendo…



POC 2015

Unidades criticas: ampliar exámenes 
POC

Seguir mejorando sistemas para 
trazabilidad de las muestras.

Tener en todos los POC un sistema 
como IT1000 que nos permita desde el 
laboratorio monitorizar todos los 
equipos de la Clínica y sus lugares 
satélites. (Chicureo, La Parva, Valle 
Nevado, etc.)

Estar atento a las necesidades y a lo 
que ofrece el mercado para tener la 
ultima tecnología.



Actualmente tenemos con equipos POC EN CLC:

Nombre de analíto Abreviación

Hemoglobina Glicocilada Hb1C

Dímero  D DD

PCR capilar PCR

Tiempo de protrombina INR

Alanina Amino Transferasa ALT

Albumina ALB

fosfatasa Alcalina ALP

Amilasa AMY

Aspartato Amino transeferasa AST

Calcio CA

Creatinina CREA

Gamma Glutamil Transferasa GGT

Bilirrubina Total BT

Proteína Total PT

Nitrógeno ureico BUN

Ácido Úrico AU

Creatin Kinasa CKMB 

Troponina I TROP I

Peptido Natruiretico Cerebral BNP



POC 2016

Control de calidad Inteligente.

Monitoreo en tiempo real de todos los 
equipos.

Monitoreo de muestras, usuarios, y 
CCI.

Estado de los equipos.

Bloqueo de parámetros.



POC 2016



POC 2016



Conclusión:

Debido al nivel de complejidad de las atenciones que debemos practicar a nuestros pacientes en
forma segura, durante el tiempo hemos ido conociendo y creciendo en numero de equipos y en
prestaciones, lo que ha significado un impacto ya que se ha tenido que capacitar al personal de
enfermería, se han tenido que buscar opciones para apoyar las necesidades de nuestros médicos,
y a la vez somos responsables del control del buen funcionamiento de todos estos equipos.

Para muchos diagnósticos es fundamental tener el examen al lado de la cama del paciente para
tomar decisiones rápidas, esto de sobre manera en pacientes críticos, o que están a distancia de la
Clínica.

Además dentro de este crecimiento se ha incorporado toda esta tecnología al LIS y a DOC,
dándonos la posibilidad de informarles a los pacientes todos sus exámenes, que quedan en su
ficha electrónica, y además generar el cobro correspondiente del examen.

Dentro de los flujos de procesos se han establecido protocolos desde el comité ELA en el cual se
esta en capacitación continua, y desde el laboratorio cada vez necesitamos soluciones mas
robustas para monitoreo de CCI, equipos, muestras, operadores, etc. Todas nuestras ultimas
implementaciones van orientadas a poder monitorizar desde el Laboratorio Central todos los POC.



Preguntas….

Muchas gracias.


