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        ¡Saludos de parte de la Junta de Oficiales! 
   
Ya se aproxima nuestra Convención y Asamblea Anual, por lo 
que solicitamos separen la fecha del 4 y 5 de mayo, 
tendremos actividades variadas para reforzar nuestros 
conocimientos.  
 
Gracias por darnos la oportunidad de escuchar sus 
recomendaciones y así continuar con la Misión de nuestra 
Asociación que es educar a nuestra matrícula. 
 
¡Gracias nuevamente por el apoyo a nuestra Asociación! 
 
 
 
Lcda. Norma  I. Torres Delgado, MHSA, CPHQ, FNAHQ, HACP  
Presidenta-ACESA 

Desde la Presidencia 
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Hospital Accreditation: Use of Text 
Messaging 
Posted by  Richard Curtis – Center for 
Improvement in Healthcare Quality 
 

 There’s no argument that the use of text 
messaging has become one of the primary 
communication vehicles of the modern era. I’m in 
airports all the time, and lose count of the 
number of people frantically typing away on their 
cell phones (rather than paying attention to 
where they’re walking! – personal pet peeve of 
mine). 

It’s natural therefore, that clinicians want to 
utilize text messaging to communicate patient 
information amongst providers. What a great 
idea! Imagine how simple it would be to text your 
patient’s lab results to the physician, and have 
orders texted to you in return. Can’t blame 
hospitals for wanting to jump on the texting 
bandwagon. 

However, before your staff and providers start 
running amok in the texting world, there are 
important things to consider from a CMS point of 
view: 

BASIC REQUIREMENT 
Remember first and foremost, there are strict 

rules regarding sharing of patient protected 
information. The acronym HIPAA comes to mind. 
While CMS recognizes that texting amongst 
members of the healthcare team has become an 
essential and valuable means of communication, 
there must be safeguards employed to protect 
patient information. 

In order to be compliant, texting 
systems/platforms must be secure, encrypted, 
and minimize the risks to patient privacy and 
confidentiality as per HIPAA regulations and the 
Conditions of Participation. CMS will expect that 
your hospital implements procedures/processes 
that routinely assess the security and integrity of 
the texting systems/platforms that are being 
utilized, in order to avoid negative outcomes that 
could compromise patient care. 

The system and mobile device(s) that your 
hospital uses must meet the following 
requirements: 

1. The device itself must have a password 
protection feature so that a non-authorized 
user cannot access the texting platform 
should the device be lost or stolen 

Hospitales 
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2. Each user should be assigned a unique 
identifier, and the system must be able to 
identify and track who is accessing the 
system and when 

3. The system must allow for the retrieval of 
texted protected health information in the 
event of an emergency 

4. The system must have an automatic log-off 
function that terminates an electronic 
session after the predetermined time of 
inactivity 

5. The system must be able to 
encrypt/decrypt electronic protected health 
information 

Unless a clinician’s private mobile device can 
be verified as meeting all of the above 
requirements, it should not be used. It may be 
necessary to issue a mobile device that has been 
cleared for use by the hospital. 

TEXTING OF PATIENT ORDERS 
Texting of patient orders is prohibited 

regardless of the platform utilized. Computerized 
Provider Order Entry (CPOE) is the preferred 
method of order entry by a provider. An order, if 
entered via CPOE, with an immediate download 
into the patient’s electronic health record (EHR), 
is permitted as the order would be dated, timed, 
authenticated, and promptly placed in the 
medical record. 

CHECK WITH YOUR ACCREDITOR 
Most accrediting organizations (AO’) will 

permit texting of patient information. None of 
them will permit texting of orders. It would be 
wise to check with your hospital’s specific 
accreditor to see if they have any additional or 
unique requirements. 

Hey... maybe you can just text them and see. 
:-) 
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Capacitación para profesionales –EN FOTOS 

Gracias a todos los que asistieron a la Capacitación sobre Seguridad en el Uso de 
Medicamentos llevada a cabo el pasado 9 de febrero de 2018 en la Universidad Universal. 
Agradecemos a todos los conferenciantes, Cardinal Health, Quality Improvement Professional 
Research Organization y Farmacias Walgreens, por su colaboración. Esta actividad fue posible 
gracias al patrocinio de Medicare y Mucho Más. 



      Orlando González,           
              presidente de MMM anunció   
       que el  contrato de cuidado coordinado 
(HMO) de MMM Healthcare, LLC H4004 ha 
logrado, la calificación de 4.5 de un total de 
5 Estrellas, bajo el programa Calificación 
por Estrellas Medicare 2018 de los Centros 
de Servicios Medicare y Medicaid (CMS, por 
sus siglas en inglés). Este logro se obtiene 
gracias a la continua colaboración de la 
empresa con sus proveedores de servicios 
de salud, farmacias y socios de negocios 
quienes forman parte del equipo integrado 
que ofrece servicios de calidad a la 
población de Medicare Advantage.   
  
“Esta noticia nos llena de orgullo, es el 
resultado de muchos esfuerzos.  Es 
gratificante, no solo para nosotros sino 
para la industria de salud en Puerto Rico 
que asciende un nuevo escalón con este 
logro, y mucho más para nuestros afiliados, 
quienes pueden tener la tranquilidad de 
que en Puerto Rico hay un plan que cuenta 
con 4.5 de un total de 5 Estrellas.  Esto 
representa calidad en el servicio que 
reciben”, señaló González. “Este logro, hoy 
se hace más relevante, pues el País 
necesita noticias positivas que le den 
confianza y la certeza de que 
continuaremos caminando juntos para 
ofrecerles mejores beneficios”, añadió.   
  
Además, la empresa reconoce que estos 
resultados demuestran una estrecha 
colaboración con sus Administradores de 
Beneficios de Farmacia (PBM, por sus siglas 
en inglés).  González puntualizó que el plan 
de MMM Healthcare, LLC H4003 alcanzó 5 
de 5 estrellas en la calificación relacionada 
a los servicios de medicamentos (Parte D).   
 
González enfatizó que a la fecha, MMM 
sigue siendo el único plan Medicare 
Advantage en Puerto Rico acreditado por el  
Comité Nacional de Garantía de Calidad 

Puerto Rico se llena de Estrellas. 

MMM Healthcare, LLC se convierte en la única   
organización con un Plan Medicare Advantage con  

4.5 de un total de 5 Estrellas en la Isla. 
  

(NCQA, por sus siglas en inglés). Según el 
Ejecutivo, para la empresa la calidad es el 
norte y la aspiración de todos los que 
componen la industria de salud en Puerto 
Rico.  “Hoy por hoy somos los únicos en 
Puerto Rico en ostentar esta calificación”.  
  
En momentos críticos para la salud en 
Puerto Rico, es importante que las 
personas se orienten y entiendan la 
importancia de la calidad en el servicio que 
van a recibir antes de tomar su decisión.  
MMM es la única organización con un plan 
Medicare Advantage en Puerto Rico con 4.5 
estrellas de un total de 5 bajo el Programa 
de Clasificación por Estrellas de CMS, 
reafirma  su compromiso adquirido desde 
su fundación hace más de una década, en 
la prevención, servicios de calidad, 
responsabilidad financiera y la tarea 
compartida entre aseguradoras, 
profesionales de la salud y los propios 
beneficiarios. 
   
Acerca de MMM Healthcare, LLC  
MMM Healthcare, LLC es el plan pionero en 
Puerto Rico en el mercado Medicare Advantage. 
Su enfoque es la prevención y el bienestar de 
la población beneficiaria de Medicare y 
Medicaid. A esos efectos ha implantado 
programas especializados que abarcan el 
cuidado coordinado para la salud física y 
mental. Cuenta con una red de más de 8,000 
proveedores de servicios de salud, y oficinas 
alrededor de la Isla.  
  
Medicare evalúa los planes a base de un 
sistema de calificación de 5 estrellas. Las 
calificaciones por estrellas son calculadas cada 
año y pueden cambiar de un año al otro. Para 
más información sobre la calificación de 
Estrellas, puedes referirte 
a www.medicare.gov. 
  

Mensaje de auspiciador 
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Si se prescribe una dosis incorrecta  Error en medicación  

Si la dosis incorrecta es dispensada y 

administrada 

 Error en medicación  

 Si la dosis incorrecta es dispensada y administrada y 

causa complicaciones de sangrado 

 Evento adverso a medicamento por Error en 

medicación 

Si la dosis correcta es dispensada y 

administrada y se presentan 

complicaciones de sangrado 

 Evento adverso a medicamento por Reacción 

adversa a medicamento 

Extracto de la presentación “Errores en Medicación y Estrategias de Prevención” ofrecida por la Lcda. 
Myrna L. Bonilla, BSPh, RPh, Sr. Consultant Accreditation & Medication Safety, Innovative Delivery 
Solutions de Cardinal Health durante la Capacitación sobre Seguridad en el Uso de Medicamentos 
llevada a cabo el pasado 9 de febrero de 2018 en la Universidad Universal. 

 
El Reporte del Instituto de Medicina (IOM), “To Err is Human: Building a Safer Health System”, 
indica que entre 44,000 y 98,000m muertes resultan cada año por errores médicos. Por otro lado, 
la Food & Drug Administration (FDA) 3/05/2009cvx publicó que los errores de medicación causan al 
menos una muerte cada día y daños a aproximadamente 1,3 millones de personas anualmente en 
los Estados Unidos. Finalmente, la Organización Mundial de la Salud indicó que las “Reacciones 
perjudiciales e imprevistas a medicamentos están entre las principales causas de muerte en 
muchos países.”  Además, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedad indica que los 
“Eventos Adversos a Medicamentos (ADEs) son un problema serio de salud pública.  Se estima que 
son la razón de 700,000 visitas  a las salas de emergencia y 120,000 hospitalizaciones  
anualmente. 
 
Según el National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention, Error en 
Medicación es cualquier evento prevenible que puede causar o conducir a un uso inapropiado del 
medicamento o daños al paciente mientras el tratamiento está en el control del profesional de la 
salud, paciente o consumidor. 
Por otro lado, la American Society of Health-System Pharmacists define: 
 
• Reacción Adversa a Medicamento como la respuesta no intencionada o accidental a un 

medicamento utilizado de modo aceptado.  
• Evento Adverso a Medicamento  es todo daño asociado al proceso de uso de medicamentos 

que contribuye a morbilidad y mortalidad: 
• Es el resultado de un error en medicación que alcanza al paciente y causa cualquier 

grado de daño.   
• Es el resultado de una reacción adversa a medicamentos.  
 

Ejemplo: 

Un error en medicación (comisión u omisión) puede ocurrir 
en cualquier paso del sistema que comienza cuando el 
médico prescribe o cuando se adquiere el medicamento y 
termina cuando el paciente recibe el tratamiento y se 
monitorean los efectos. Los errores pueden impactar 
cualquier etapa del Proceso de Uso de Medicamentos. 

Proceso de Uso de 
Medicamentos:  

• Selección y Almacenaje 
• Prescripción 
• Transcripción  
• Preparación y Despacho 
• Administración 
• Monitoreo 

Continua en la próxima página→ 
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Para facilitar el análisis de los errores en 
medicación, la American Society of Hospital 
Pharmacist clasifica los errores en medicación.  
 
Clasificación de Errores en Medicación  

• Error de Prescripción  
• Error de Omisión  
• Error por Tiempo Incorrecto 
• Error por Medicamento No Autorizado  
• Error por Dosis Incorrecta 
• Error por Forma de Dosificación  Incorrecta 
• Error en Preparación  
• Error por Técnica de Administración 

Incorrecta  
• Error por Medicamento deteriorado 
• Error en Monitoreo  
• Error por falta de Cumplimiento  
• Otros 

←Viene de la página anterior. 

Categorías de Errores en Medicación 
NIVEL 1: Error NO resulta peligroso al paciente; NO causó daño. 

NIVEL 2: Error tiene como resultado la necesidad de monitoreo al paciente, pero NO hay 
cambio en signos vitales o NO necesitó de pruebas de laboratorios adicionales. 

NIVEL 3: Error tiene como resultado el monitoreo al paciente, pero CON cambios en signos 
vitales o SI necesitar de pruebas de laboratorios adicionales, pero no hay peligro al paciente.  

NIVEL 4: Error resulta en necesidad de tratamiento adicional y prolongó el período de 
hospitalización. 

NIVEL 5: Error causo daño permanente al paciente 

NIVEL 6: Error causó o contribuyó a la muerte 

Medicamentos de Alto Riesgo (ISMP) 
• Anticoagulantes  
• Agentes Antineoplásicos 
• Agentes de Sedación Moderada    
• Agentes Neuromusculares  
• Insulina  
• Opioides 
• Electrolitos Concentrados 

Factores de Riesgo 
1. Factores Ambientales asignación de personal inadecuado, interrupciones frecuentes, 

exceso en volumen de trabajo, turnos largos de trabajo, áreas de trabajo inadecuadas 

2. Factores relacionados al Paciente múltiples condiciones, múltiples medicamentos, factores 
relacionados a la edad, nivel de educación, barreras de lenguaje 

3. Factores relacionados al Proveedor – personal sin experiencia, comunicación pobre entre 
los profesionales de la salud, múltiples médicos, múltiples servicios involucrados 

4. Factores relacionados a Sistemas de Información – limitación de comunicación entre 
sistemas, errores en programación 

5. Factores Organizacionales – falta de estandarización de procesos, acceso inadecuado a 
información relacionada al paciente, procedimientos complejos, sistemas de 
documentación complejos.  

Continua en la próxima página→ 
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←Viene de la página anterior. 

Continua en la próxima página→ 

Causas de Errores en Medicación (ISMP) 

Equipos no seguros  
• Errores en programación de sistemas 
electrónicos, omitir alertas de seguridad. 



←Viene de la página anterior. 

Continua en la próxima página→ 

Errores en Medicación y Estrategias de Prevención 

Estrategias para prevenir errores en medicación 

 

Selección y Almacenaje 
• Mantener áreas de almacenaje organizadas 
• Evitar almacenaje cercano de medicamentos con nombre                                                              

o empaque similar  
• Utilice alertas en rotulación para nombres similares  
• Realice inspecciones periódicas de áreas de almacenaje 
• Separe concentraciones de medicamentos pediátricos vs                                                      

adultos 
• Evite almacenaje de concentraciones letales en áreas                                                         

clínicas 

Prescripción 

• Evite utilizar abreviaturas o símbolos 
• Utilice el sistema métrico 
• Exprese las dosis en potencia no en unidades 
• Incluir propósito de tratamiento en prescripción 
• Clarificar toda orden incompleta, ilegible, ambigua, inusual 
• Información del paciente (edad, peso, alergias, etc.) 
• Orden médica electrónica – “CPOE”  

Transcripción, Preparación y Despacho 
• Mantener y revisar perfil del paciente (edad, peso, 

alergias, etc.) 
• Doble cotejo de toda etapa del proceso 
• Diferencie los nombres de medicamentos parecidos en 

tecnología 
• Utilice alertas electrónicas (alertas clínicos, códigos de 

barra) 
• Rotular adecuadamente, Incluya instrucciones de uso 

adecuadas 
• Preparar soluciones intravenosas en la Farmacia 
• Utilice sistema de distribución en dosis unitaria 

Administración  
• Identificación de pacientes 
• Revisar la información del paciente (edad, peso, alergias, 

etc. ) 
• Clarificar órdenes ilegibles o dudosas 
• Diferenciar medicamentos parecidos en rotulación y en 

sistemas automatizados de distribución. 
• Doble cotejo 
• Establecer guías de administración intravenosa para 

unidades clínicas 
• Utilizar tecnología – “barcode” 
• Utilice alertas electrónicas (alertas clínicos, códigos de 

barra) 
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←Viene de la página anterior. 

Continua en la próxima página→ 

Errores en Medicación y Estrategias de Prevención 

¿El ambiente de trabajo es seguro? 
 

Fomentar ambiente de trabajo seguro  
• Evitar distracciones 
• Controlar el nivel de ruido 
• Minimizar interrupciones 
• Distribución adecuada de personal 
• Distribución adecuada de tareas 
• Iluminación adecuada 
• Espacio de trabajo organizado 
• Comunicación efectiva 
• Manejo de Stress** 

Clasificación de Comportamientos  
• Error Humano 
• Comportamiento de Riesgo 
• Comportamiento Temerario 

Error Humano Comportamiento de 
Riesgo 

Comportamiento 
Temerario 

• No predecible 
• No Intencionado ni 

deseado 
• Inciden distintos factores - 

(complejidad de la tarea, 
flujo de trabajo, 
disponibilidad de tiempo, 
experiencia, 
adiestramiento, fatiga, 
“stress”) 

• Se distancia de 
procedimientos seguros 

• No hay conciencia del nivel 
de riesgo 

• Piensa que hasta el 
momento no había 
sucedido nada 
 

• No sigue políticas / 
procedimientos 

• Comprende y acepta el 
nivel de riesgo 

• Hace elección consiente  
 

Ejemplo 
Farmacéutico olvidó verificar 
alergias del paciente previo 

al despacho debido a presión 
de tiempo limitado y exceso 

en volumen de trabajo. 
 

Ejemplo 
Farmacéutico decide 

despachar medicamento y 
luego verificar alergias. Pues 
confía en el hecho de que el 
Técnico de Farmacia las haya 

verificado. 
 

Ejemplo 
Farmacéutico no verifica 
alergias porque  le toma 

tiempo y se supone que la 
información la registre y 

procese el Técnico de 
Farmacia. 
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←Viene de la página anterior. 

Errores en Medicación y Estrategias de Prevención 

Beneficios al establecer cultura de seguridad 
 

• Permite enfoque en mejoras en el diseño de sistemas y 
promueve opciones de comportamiento seguro. 

• Disminuye estructuras jerárquicas que dificultan e incomodan 
el proceso de plantear inquietudes. 

• Promueve participación abierta en reportes de eventos sin 
vergüenzas y miedo a represalias. 

• Mantiene al personal consciente y alerta para aportar ideas.  
• Facilita análisis de eventos una vez el personal se siente 

involucrado. 
• Facilita anticipar comportamientos de riesgo y proactivamente  

tomar medidas para promover opciones de comportamiento 
seguro. 

 

 Datos a recordar…… 
 

• La incidencia de Errores en Medicación 
es un problema de salud global y 
significativamente serio. 

• Causas y factores de riesgo son 
múltiples  

• Existen oportunidades de implementar 
estrategias de prevención 

• Cultura de Seguridad Positiva y Justa 
 

Referencias 
www.ashp.org 
www.ismp.org 

www.jointcommission.org 
www.fda.gov/drugs 

www.fda.gov/medwatch.htm 
www.AHRQ.gov 

www.justculture.org  iom.nationalacademies.org 
www.nccmerp.org 

www.nccmerp.org/nan-alert-archive 
www.cms.gov 

http://journal.managementinhealth.com/index.php/rms/article/view/16
4/458 

http://www.ahrq.gov/ 

Página 10 •   acesa.socios@gmail.com 



Contáctanos 

www.acesapr.org 
  
 
Asociación de Calidad en 
Salud de Puerto Rico, Inc.  

PO Box 367783 
San Juan, PR 00936-7783 
  
 
 787-400-4484 

acesa.socios@gmail.com 

Escríbenos a acesa.socios@gmail.com para enviarle la                 
hoja de membresía; o visita www.acesapr.org  

¡Separa la fecha! 

Convención Anual 
2018 

3 y 4 de mayo de 2018 
Hotel Hyatt Place, Bayamón, 

PR 
 
Pronto más información… 

AVISOS PARA SOCIOS 

Busca tu correo electrónico. Ahí recibiste: 

• Oportunidad para nominar candidatos para el 
Premio Norma Luna (fecha límite para 
nominación: 20 de marzo) 

• Carta Nominación para Junta de Oficiales de 
ACESA 2018-2019 bajo la presidencia de la 
Lcda. Katheryn López  

Puestos electivos disponibles para Junta de Oficiales 2018-2019 
ACESA. Votación a llevarse a cabo durante Asamblea Anual  

 4 de mayo de 2018 

• Presidente Electo 
• Vicepresidente 
• Secretario 
• Tesorero 
• Vocales (4) 

 

*Una presentación descriptiva de los roles de cada puesto fue enviada por correo electrónico junto a la 
carta de nominación.  De no tenerla disponible, puede escribir a acesa.socios@gmail.com.  

http://www.acesapr.org/
mailto:acesa.socios@gmail.com
http://www.acesapr.org/
mailto:acesa.socios@gmail.com

