
El Centro Medico del Condado de Ventura recibe reconocimiento nacional del Instituto 

Estadounidense de Cirujanos  

 

VENTURA, Calif.  — El Programa Nacional de Mejora de la Calidad de Cirugías del 

Instituto Estadounidense de Cirujanos (ACS NSQIP por sus siglas en inglés) ha 

reconocido al Centro Medico del Condado de Ventura como uno de los 83 hospitales 

participando en el programa que ha logrado resultados meritorios para la atención 

quirúrgica del paciente en el 2017. Como participante en el programa, se requiere al 

Centro Medico del Condado de Ventura mantener un registro de los resultados de los 

procedimientos quirúrgicos para pacientes hospitalizados y ambulatorios y recopilar 

datos que evalúen la seguridad del paciente y que se puedan utilizar para mejorar la 

calidad de la atención quirúrgica  

 

El programa del ACS reconoce la labor de un grupo selecto de hospitales por lograr un 

puntaje compuesto en una categoría de “Todos los casos” o en una categoría que solo 

incluye los casos de “Alto riesgo.” Se reconoció al Centro Medico del Condado de 

Ventura en la lista meritoria de “Todos los casos.”      

 

“El Centro Medico del Condado de Ventura es el primer hospital de recibir este 

designación prestigioso en el Condado de Ventura,” dijo Kim Milstein, Directora 

Ejecutiva del VCMC. “Sólo cinco hospitales en California recibirán esta designación en 

el 2018.” 

 

Cada puntaje compuesto se determine mediante una formula ponderada diferente que 

combina ocho resultados: mortalidad, intubación no planificada, ventilador de más de 

48 horas, insuficiencia renal, paro cardiaco e infarto de miocardio, neumonía, 

infecciones en el sitio quirúrgico, o infección de las vías urinarias.  

 

Los 83 hospitales comendados lograron la distinción en función de su sobresaliente 

calificación de calidad compuesta en las ocho áreas enumeradas anteriormente. Había 

708 hospitales participando en el programa ACS NSQIP en el 2017. De ellos, se 

reconocieron a 58 hospitales en las listas de “Todos los casos” y “Alto riesgo.” El 

Centro Medico del Condado de Ventura y 11 otros hospitales aparecieron en la lista de 

“Todos los casos”, y 13 hospitales más aparecieron en la lista de “Alto riesgo.”    

 

El Programa Nacional de Mejora de la Calidad de Cirugías del Instituto Estadounidense 

de Cirujanos es el único programa de mejora de la calidad valido a nivel nacional que 

evalúa y mejora la atención a los pacientes operados. Cuando los efectos adversos de 

los procedimientos quirúrgicos se reducen y / o se eliminan, sigue una reducción en los 

costos de atención médica.  

 

El Instituto Estadounidense de Cirujanos es una organización científica y educativa de 

cirujanos que se fundó en el 1913 para aumentar los estándares de la práctica cirujana 



y mejorar el cuidado los pacientes operados. El instituto tiene más que 80,000 

miembros y es la organización más grande de cirujanos en el mundo.  

 

 


