
Los Grandes Logros 
se obtienen Paso a 
Paso
Su guía de diez pasos para 
lograr la acreditación en 
Behavioral Health Care que 
otorga la Joint Commission
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Behavioral Health Care 
and Human Services

Explore nuestro Sitio Web

Para comenzar, visite www.jointcommission.org/BHC para obtener más 
información sobre sus opciones de acreditación.  También puedes:

– Regístrese para un seminario gratis de web informativo o
escuche un web semanario presentado amente

– Encuentre amateriales útiles, listas de verificación y videos

Revisar los requisitost

Solicite acceso gratis por 90 días a nuestro manual de estándares en línea (E-
dition) desde nuestro sitio web en www.jointcommission.org/BHStandards

– Revise las útiles indicaciones de autoevaluación en cada
capítulo

– Revise las listas de verificación de documentos escritos

– Identifique sus áreas de enfoque para la preparación

Evalúe su preparación

Al revisar los estándares, haga una lista para determinar:

– Requisitos que se aplican a sus programas y servicios

– Requisitos que ya cumple actualmente

– Si y donde sus políticas / procedimientos podrían necesitar ser
cambiados

Si necesita ayuda para interpretar los estándares, llame a nuestro equipo de 
Desarrollo de Negocios al (630) 792-5771 o visite www.jointcommission.org/
standards/standard-faqs/ para ver las preguntas frecuentes o para hacer una.
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Para más información  
en Joint Commission Behavioral 
Health Care Accreditation, llame 
al (630) 792-5771 o visítenos en 
jointcommission.org/BHC

Por favor, póngase en contacto 
con nosotros si podemos ser de 
ayuda con una cotización, 
orientación o más



Enviar solicitud con depósito

Para iniciar el proceso de solicitud, simplemente llame al (630) 792-5771 o envíenos un correo electrónico a BHC@jointcommission.org.

– Nuestro equipo creará una página de cuenta segura para su organización en el sitio interno (extranet) de The Joint
Commission

– Acceda al sitio interno con su nombre de usuario y contraseña para completar su solicitud

Hable con su equipo para determinar un "mes listo" realista para su encuesta dentro de los próximos 12 meses.

Identifique ese mes en la solicitud mientras anota las fechas restringidas que desea que eviten los topógrafos.

T I P !  

– Resolver los problemas dentro del período de tiempo solicitado, generalmente dentro de los 60 días

– Informe a su representante de cuenta para obtener ayuda con la(s) presentación(es) para resolver los
hallazgos

Celebrar y dar a conocer sus logros

– Cuando haya alcanzado "The Gold Seal of Approval®" – ¡hazle saber al mundo!

– Visite www.jointcommission.org/publicity_kit para obtener ilustraciones de Gold Seal para usar y consejos
sobre cómo promocionar su nuevo estado

Mantener la preparación de la encuesta

– Aproveche muchos recursos para mantener su cumplimiento con los requisitos de la Joint Commission.

– Use el proceso de evaluación de estándares enfocados para mejorar continuamente el desempeño de su
organización en los años entre encuestas

– Manténganos actualizados sobre cualquier cambio importante en su organización o en sus programas o servicios
en su sitio de extranet

– Consulte periódicamente el sitio de extranet para facturación y nueva información o cambios.
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La mayoría de las organizaciones envían su solicitud completa al menos 5-6 meses antes de la fecha en que les 
gustaría colgar un certificado de premio de acreditación en su muro. Como solicitante, se le proporciona 
acceso a una variedad de recursos para ayudarlo a prepararse

–Informar seminarios web educativos, portales temáticos y herramientas de preparación electrónica

– Visite www.jcrinc.com para libros, suscripciones digitales, seminarios web, seminarios y más para ayudarlo a prepararse

Revisar y abordar cualquier área de brecha identificada

Establezca un cronograma e implemente los cambios necesarios para cumplir con los estándares en el momento de su sitio

encuesta de acreditación

Prepárese para su encuesta in situ

Acceda al sitio de extranet de su organización para ver la Guía de actividades de encuestas que proporciona todos los detalles de la agenda in 

situ de nuestro(s) encuestador(es). También puede acceder a múltiples recursos gratuitos disponibles para usted, que incluyen:

Revisar y abordar cualquier área de brecha identificada

 El día de su encuesta, se reunirá con su(s) Topógrafo(s) de la Joint Commission y se someterá a la completa revisión. 
Un informe preliminar de acreditación estará disponible para usted al final de la encuesta.

Participe en su primera encuesta de la Joint Commission
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