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 ¡Saludos de parte de la Junta de Oficiales! 
 
  Durante este año, nuestra Junta ha tenido 
la oportunidad de compartir extraordinarios recursos 
para llevar ante ustedes actividades educativas de gran 
beneficio para realizar las funciones dentro de todos los 
escenarios de servicios de salud. 
 
   Nuestra Convención y Asamblea Anual fue el cierre 
del primer ciclo de esas actividades. Gracias por darnos 
la oportunidad de escuchar sus recomendaciones  y así 
continuar con la Misión de nuestra Asociación. 
 
¡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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Gracias a todos los que asistieron al Taller “Por qué ocurrió y que hacemos ahora?  Solución de 
problemas en escenarios de salud donde se pusieron en práctica diversas metodologías 
recomendadas por las agencias reguladoras.  Agradecemos al Hospital  General Menonita de 
Caguas por ser la sede de la actividad. Temas:  PDSA Cycle, Root Cause Analysis  y Metodología 
LEAN. 

Taller “Por qué ocurrió y que hacemos ahora?   

Solución de problemas en escenarios de salud 
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Taller “Por qué ocurrió y que hacemos ahora?   

Solución de problemas en escenarios de salud 
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Gracias a todos los que asistieron a nuestra 36ta Convención Anual celebrada bajo el tema  
“Calidad:  Esencias del Cuidado” llevada a cabo el pasado 19 de mayo . Agradecemos al Hospital 
Español Auxilio Mutuo por ser la sede de la actividad, a nuestros recursos, auspiciadores  y a 
ustedes por su continuo respaldo. 

Convención Anual “Calidad: Esencia del Cuidado” 
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Conferencia: “Actualizaciones de Control de Infecciones para la Comisión Conjunta  para agencias de salud 
en el hogar, centros de infusión, hospicios y hospitales”,  a cargo de  María Verónica Merced, pasada 
presidenta de ACESA. 

Conferencia “Sensibilidad en el cuidado del paciente” a cargo de  Glorimar 
Quiles Santiago, MPH / Presidenta SEG del Caribe, Inc. 



Convención Anual “Calidad: Esencia del Cuidado” 

Conferencia “Inyección Segura, Iniciativa del CDC “ 
Recurso:  Luz M. Dávila, RN, CIC 

Pausa Activa, a cargo de Ángel Gutiérrez Torrent, 
Fundador  de Fitness Experience – FE 
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Convención Anual “Calidad: Esencia del Cuidado” 
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Conferencia “Herramientas de tecnología para la calidad”, a cargo  
de la Lcda. Bárbara Méndez y el Lcdo. Nardy Delgado 

Conferencia Integración de Manejo de Riesgos y Calidad 
Recurso:  Jossie Ortiz, MBA 

¡Gracias por apoyar las 
actividades del primer 
semestre de ACESA! 



Premio Norma Luna a la Calidad  
Conferido a Elizabeth Rivera, 

ex directora de Programas Institucionales del Hospital General Menonita de Cayey y 
miembro de la Junta de Oficiales de ACESA de 2009-2010 

Convención Anual “Calidad: Esencia del Cuidado” 
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Trigésima sexta Asamblea  Anual 
de la Asociación de Calidad en Salud de Puerto Rico  - ACESA 2017 

Convención Anual “Calidad: Esencia del Cuidado” 

Junta de Oficiales 2016-2018 
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It was probably one of the worst nights of my nursing 

career. I was a house supervisor at a small community 
hospital. Around 2:30 in the morning, I was called to the 
Emergency Department. A small child around 5 years of 
age had been severely beaten by her so-called “mother”. I 
have another name for this type of sub-human but I can’t 
put it into print. The child’s face so swollen and bruised 
you could barely see her eyes. Broken ribs, a skull fracture, 
and cigarette burns on her back rounded out the bleak 
story of this child’s existence. The images haunt me to this 
day. 

If you’ve worked in healthcare for any length of time, 
this story probably sounds depressingly familiar. I tell it – 
not for shock value (although it should shock anyone with 
an ounce of compassion) – but to highlight the importance 
of implementing processes in our hospitals to identify and 
protect patients from abuse and neglect. Unfortunately, 
there is not much we can do to prevent such tragedies 
outside the walls of our hospitals, but we certainly can 
protect patients in our care. 

CMS and accrediting organizations have – rightly so – 
strong expectations around protecting patients from abuse 
and neglect by staff. The interpretive guidance under 
Appendix A of the State Operations Manual for 
§482.13(c)(3) forms the basis for this discussion. 

Per CMS, your hospital must ensure that patients are 
free from all forms of abuse, neglect or harassment. There 
must be mechanisms/methods in place that ensure 
patients are free of all forms of abuse, neglect or 
harassment. 

CMS defines abuse as “the willful infliction of 
injury, unreasonable confinement, intimidation or 
punishment, with resulting physical harm, pain or 
mental anguish. This includes staff neglect or 
indifference to infliction of injury or intimidation of one 
patient by another. Neglect is considered a form of 
abuse and is defined as the failure to provide goods 
and services necessary to avoid physical harm, mental 
anguish or mental illness.” 

The following components are suggested by CMS 
as necessary for effective abuse and neglect 
protection: 

 
 
 

 
 
 
Prevent 

Research has shown that one of the underlying causes 
of patient neglect in hospitals is due to lack of staffing 
– especially on nights, weekends, and holiday. Staffing 
patterns should be regularly analyzed to assure that 
there are adequate numbers and qualifications to meet 
patient care needs. 

Screen 
Persons with a record of abuse or neglect should not 
be hired or retained as employees. While not 
prescriptively mandated, potential employees should 
undergo a background check and be cleared prior to 
employment. This should be required of contract staff 
as well. I once surveyed a children’s hospital that 
screened all visitors by requiring a fingerprint that 
automatically checked sex offender registries – in real 
time. What a great idea! 

Train 
Your hospital, during its orientation program and 
through an ongoing training program (recommend 
annually), should provide all employees with 
information regarding abuse and neglect and related 
reporting requirements, including prevention, 
intervention and detection. This training should be 
documented. 

Protect 
If there is an allegation of abuse or neglect against a 
staff member, your hospital must protect patients 
while an investigation occurs. This means that the staff 
person must be removed from all patient contact until 
the investigation is completed. Failure to do so would 
be considered an immediate threat to a patient’s 
health and safety. 

Investigate 
The hospital must ensure that there is an objective 
investigation of all allegations of abuse, neglect or 
mistreatment, and that it occurs in a timely manner. 
There should be thorough documentation of all 
aspects of the investigation. I would recommend 
getting risk management and legal counsel involved 
early on. 

Report 
Your hospital must assure that any incidents of abuse, 
neglect or harassment are reported and analyzed, and 
the appropriate corrective, remedial or disciplinary 
action occurs, in accordance with applicable local, 
State or Federal law. 

 
Accessed from : http://cihq-blog.org/ 

Artículo publicado por Center for Improvement in Healthcare Quality (CIHQ) 

Accreditation Resource Services 

Hospital Accreditation 
Protecting Patients from Abuse & Neglect 
Posted by Richard Curtis RN, MS, HACP 
on 5/23/2017 10:00:00 AM 
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En la pasada edición, se discutió el 
concepto de calidad, su importancia, en 
qué consiste, el alcance del programa de 
calidad y su organigrama. Además se 
describió lo que son los Programas 
Instruccionales y los programas bajo su 
sombrilla.  En esta edición, compartimos  
las funciones de los miembros del Comité 
de Calidad y los componentes del plan. 
 
Comité de Calidad: Funciones de sus 
integrantes 
• Presidente: 

• Dirigir y moderar las reuniones 
establecidas 

• Comunicar los informes realizados 
a la Dirección de la facilidad 

• Secretaria/o 
• Cronometrista 
• Facilitadores 
  
Varias instituciones de salud han adoptado 
otras alternativas a un Comité de Calidad 
Gabinete Administrativo 
Concilios de Calidad 
  
Componentes del Plan 

• Plan 
• Diseño 
• Medida 
• Evaluación 
• Mejoramiento 

 

Componentes del Plan 
 
PLAN 
Las actividades y los procesos 
organizacionales requieren una integración 
planificada y sistemática de toda la 
organización y que se refleje la 
colaboración de todos los departamentos y 
servicios. 
 
DISEÑO 
Todo proceso debe ser diseñado o 
rediseñado y el mismo se fundamente en 
la misión, visión y plan de la organización. 
Se toman en consideración las 
necesidades y expectativas de los clientes.  
Este proceso son guías, protocolo y 
trayectorias clínicas entre otros 
 
MEDIDA 
Tenemos que medir para mejorar el 
servicio y el producto ya que el 
mejoramiento es continuo.  Las 
herramientas de las medidas son guías, 
estándares, condiciones de participación, 
indicadores, criterios y otros.  
  
Los componentes de las medidas son por: 

• Estructura:  medir al proveedor del 
servicio 

• Proceso:  medir las ejecutorias 
• Resultados: medir las evaluaciones 

  
Para trabajar con las medidas es 
importante conocer y practicar los metidos 
de solución de problemas 

F:  “Focus” - enfocar 
A: “Analize” - analizar 
D: “Develop” - desarrollar 
E: “Execute” - ejecutar 

Segunda Parte: El concepto de calidad, los programas institucionales  

y el programa de mejoramiento de la calidad 

Segunda parte: 
Extracto de la conferencia 

“Establecimiento de un  Programa de 
Mejoramiento de Calidad  

Ofrecida por Lillian I. Ramírez Cruz, RN 
 MSN, CPUR/M,EECI, FYB, Directora de 
Programas Institucionales del Hospital 

Episcopal San Lucas de Guayama durante 
La Academia de la Calidad del pasado 3 de 

marzo de 2017 
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Ciclo PDCA 

Viene de las siglas Planificar, Hacer, 

Verificar y Actuar. También es conocido 

como el Ciclo de Mejora Continua o el 

Círculo de Deming.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fallos Modulares: 

Fallo modular de salud, efecto y análisis 

crítico. Este  método es utilizado para 

prevenir que el evento ocurra. Es proactivo 

a la seguridad del paciente.  

 

EVALUACIÓN  

Es el proceso que nos ayuda a interpretar 

el nivel de servicio o cuidado de salud 

ofrecido al cliente desde el punto de vista 

de: 

• Calidad 

• Prontitud 

• Satisfacción 

• Seguridad 

• Otros 

 

Por otro lado, buscamos tendencias, 

patrones, discrepancia, variaciones y 

otros.  

 

MEJORAMIENTO 

La meta de las instituciones es el 

mejorar los procesos existentes y el 

resultado de los mismos.  Toma en 

consideración las expectativas y 

necesidades del cliente.   

Siempre hay oportunidades para 

mejorar, para esto, debemos llevar a 

cabo un proceso evaluativo que incluya 

lo siguiente:  

• Identificación de problemas (áreas 

a mejorar) 

• Mecanismo de coordinación 

• Criterios para el establecimiento de 

prioridades 
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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 

Proceso para integrar el Programa 
de Calidad a los Programas 
Institucionales: 

• Tener el deseo de trabajar en 
equipo 

• Diseñar un plan organizacional 
• Tener el respaldo del CEO 
• Establecer controles 
• Capacitar a un líder en cada uno 

de los Programas Institucionales:  
Calidad, Ambiente de Cuidado, 
Manejo de Riesgo, Utilización y 
Control de Infecciones 

• Seleccionar un líder que tenga las 
debidas competencias mínimas en 
cada uno de estos programas. Ej: 
Director/a de los Programas 
Institucionales  

¡Regístrate hoy! 

Escribe a acesa.socios@gmail.com 

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

