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                                                                                    ¡Saludos compañeros!  Cada institución tiene 

retos diferentes sin embargo en todas debe existir el mismo compromiso: tener al paciente como 

centro de su servicio. Como líderes en el rol de calidad, somos el ente que promueve y vigila que 

los servicios sean ofrecidos pensando en el paciente primero. Para lograra ser efectivos en este 

rol tenemos el deber de estar  educados e informados sobre el tema. Es por esto que 

presentamos una recopilacion de noticias y articulos relacionado a los temas de calidad en salud, 

seguridad de paciente, manejo de riesgos y cumplimiento que entendemos les seran de utilidad. 

Los invito a que en sus reuniones incluyan la discusion de alguno de estos articulos, ¡compartan 

con sus compañeros la información! Hagan que la calidad sea contagiosa, veran grandes 

resultados. 
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Los artículos incluidos son solo con propósito educativo y no sustituyen el juicio individual profesional.  Las declaraciones de 

hechos y las opiniones expresadas son las de los participantes individualmente y, a menos que se exprese o se indique lo 

contrario, no son la opinión o la posición de la Asociación de Calidad en Salud de Puerto Rico, de sus copatrocinadores, o de 

sus comités. La Asociación de Calidad en Salud de Puerto Rico no asume ninguna responsabilidad para, el contenido, la 

exactitud o la integridad de la información presentada.  
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Escríbenos a acesa.socios@gmail.como para enviarle la  hoja de 

membresía; o visita www.acesapr.org 

 

BENEFICIOS 

SOCIO INDIVIDUAL: Costo: $40.00  
• Recibe copia del Boletín- revista digital en línea con información actualizada sobre 

salud y calidad en diversos escenarios de salud  
• Derecho a pagar tarifa de socio en las actividades educativas  
• Puede postularse para un cargo electivo a la Junta de Oficiales de la Asociación de 

Calidad  
• Derecho al voto en las asambleas de la asociación  

SOCIO CORPORATIVO: Costo: $200.00  
• Hasta cinco personas pueden participar en actividades educativas pagando la tarifa de 

socio. Esto es una ventaja porque no tienen que ser siempre las mismas cinco 
personas, sino que pueden enviar las personas que deseen según el interés del tema.  

• Derecho a un solo voto por entidad. Deben identificar una persona que será el 
representante de la organización durante las Asambleas  

• El represente de la organización es quien recibe copia del Boletín- revista digital en 
línea con información actualizada sobre salud y calidad en diversos escenarios de 
salud. Este a su vez puede reenviarla a los que desee  

• No puede postularse para un cargo electivo a la Junta de Oficiales de la Asociación de 
Calidad. Solo los socios individuales pueden ser candidatos a la Junta de Oficiales de 
la Asociación de Calidad  

•  
•  

 

¡Hazte socio hoy! 

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


 

 

 

 

WHO releases ICD-11: 5 things to know 
Written by Megan Knowles | Becker’s Hospital Review June 19, 2018   

After more than a decade in the making, the 11th edition of the International 

Classification of Diseases has been released by the World Health 

Organization. 

The ICD serves as a foundation for identifying global health trends and 

statistics and is used by health insurers whose reimbursements depend on 

ICD coding. Five things to know: 

1. The new edition carries about 55,000 codes for injuries, diseases and 

causes of death. By comparison, the 10th edition had 14,400 codes. And for 

the first time, the ICD is completely electronic. 

"A key principle in this revision was to simplify the coding structure and 

electronic tooling. This will allow healthcare professionals to more easily 

and completely record conditions," said Robert Jakob, MD, team leader of 

classifications terminologies and standards for the WHO. 

2. The new ICD will be presented at the World Health Assembly in May 

2019 for adoption by member states and will go into effect Jan. 1, 2022. 

"This release is an advance preview that will allow countries to plan how to 

use the new version, prepare translations and train health professionals all 

over the country," the WHO stated.  

3. In an effort to more closely reflect progress in medicine, the codes 

relating to antimicrobial resistance in the new ICD are more closely aligned 

with the Global Antimicrobial Resistance Surveillance System. 

4. The new ICD can also better capture data regarding healthcare safety, 

meaning it will help identify and reduce unnecessary events that may harm 

health, including unsafe workflows in hospitals. 

5. This ICD has new chapters, including ones on traditional medicine and 

sexual health. Traditional medicine has not been classified in this system 

until now. The chapter on sexual health brings together conditions that 

were previously categorized in other ways. The WHO also added gaming 

disorder to the section on addictive disorders. 

Agradecemos a la Sra. Sandra Díaz Acosta, QSI Director, de American Heart Association por 

recomendar este artículo. 

http://www.who.int/news-room/detail/18-06-2018-who-releases-new-international-classification-of-diseases-(icd-11)


 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contáctanos 

acesa.socios@gmail.com PO Box 367783 

San Juan, PR 00936-7783 

  
 787-400-4484 

www.acesapr.org 

  

 Asociación de Calidad 
en Salud de Puerto Rico, Inc.  

Mejorando los Servicios Centrándonos en los Pacientes 

2 de noviembre de 2018 

Salón de Conferencia Piso 9 

 Hospital Auxilio Mutuo 

 

Agenda 

7:30 a.m. – 8:30 a.m.  Registro/desayuno/ pre prueba 

8:30 a.m. -8:45 a.m.    Bienvenida 

8:45 a.m. -10:15 a.m. Comparación de las organizaciones que otorgan el 

reconocimiento de Patient Centered Medical Home 

10:15 a.m. -10:30 a.m.    Receso 

10:30 a.m. -12:00 p.m.  Preparando las clínicas ambulatorias para el 

reconocimiento de Patient Centered Medical Home. 

12:00 p.m. -1:00 p.m.    Almuerzo 

1:00 p.m. -3:00 p.m.    La importancia del análisis de datos y su uso en calidad 

3 p.m. -3:30 p.m.     Preguntas y respuestas/ Post Prueba/ Clausura 

 

Costo de la actividad:   $60 Socios         $90 No Socios 

        Incluye desayuno, almuerzo y meriendas.  

Educación continua:   5 horas créditos por $20 

                                    Pagaderos a SFG Professional Educators Group, Inc.  

Estacionamiento:    $5 tarifa fija  

Torre Médica Auxilio Mutuo  

Actividades 

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


 

 

 

  

 

 Accreditation and Certification  
Joint Commission Online Sept. 5, 2018 
 
4-1-1 on Survey Enhancements:  
New scoring revisions for IC.02.02.01 now in effect  
 
Infection Control (IC) standard IC.02.02.01 — which requires hospitals to reduce 
the risk of infections associated with medical equipment, devices and supplies — 
continues to be one of the most commonly cited standards listed as noncompliant. 
In 2017, 72 percent of surveyed hospitals and critical access hospitals were found 
to be noncompliant with this standard.  
 
After a careful evaluation of high-level disinfection (HLD) and sterilization process 
steps, The Joint Commission has refined its scoring to focus on the process steps 
that pose the highest risk to patients if they fail.  These revisions are the focus of 
the latest 4-1-1 on Survey Enhancements — a series that takes a deeper look at 
four high-risk areas that are evaluated by Joint Commission surveyors. The first 4-
1-1 was on sterile medication compounding, this 4-1-1 focuses on HLD and 
sterilization, and the remaining 4-1-1s will focus on suicide prevention and 
hemodialysis. These Infection Control scoring revisions (see table below) are 
intended to help hospitals hone in on the highest-risk process steps to become 
more compliant with IC.02.02.01, and they went into effect Sept. 1, 2018.  
The Joint Commission will continue to score IC.02.02.01 as noncompliant 
whenever manufacturer instructions are not followed. Over the next several 
months, The Joint Commission will closely monitor the revisions to ensure 
consistent scoring.  
 
Please note: IC.02.02.01 findings recorded before Sept. 1, 2018 will not be 
removed. Hospitals that are in the clarification window or that are preparing their 
Evidence of Standards Compliance (ESC) report should document compliance 
based upon the refined scoring guidelines. If your organization received an 
adverse decision and received only one finding from one of the seven areas, 
please contact the Standards Interpretation Group. (Contact: Sylvia Garcia-
Houchins, sgarcia-houchins@jointcommission.org) 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sgarcia-houchins@jointcommission.org


Effective immediately: New scoring revisions for IC.02.02.01  
Previously Scored  New Scoring  

Visible bioburden 
and dried blood 
found on 
instruments  

• Wiping / flushing of soiled instruments is not observed during a case 
in the operating room or procedure room and it is clinically appropriate  
• Item that is ready for use on a patient is visibly soiled  
 

Enzymatic solution 
was not applied to 
maintain moisture on 
instruments  

• There is no process for keeping used instruments moist  
• Manufacturer instructions for products used to keep instruments moist 
were not followed  
• The facility policy for keeping instruments moist was not followed  
 

Instruments were 
not transported from 
the point of use in a 
leak-proof puncture- 

• Sharps are being transported in a manner that violates OSHA 
requirements (e.g., sharps not placed in puncture-resistant container 
that is red or labeled biohazardous)  
 

resistant container 
with the biohazard 
symbol or color red  

• Non-sharps are transported in a way that could lead to contamination 
of staff or other people  
 

Instruments in the 
closed position  

• Packaged instruments awaiting sterilization are in the 
closed/ratcheted position  
• Items that have just undergone sterilization are on the trolley or in the 
sterilizer in the closed/ ratcheted position  
• Items in preparation and packaging that have come through the 
washer or pass-through window have not been disassembled in 
accordance with manufacturer instructions  
 

Instruments are 
released prior to the 
biologic indicator 
being read  

• Routine sterilizer monitoring with a biologic indicator required by the 
state or per evidence-based guideline is not followed and recorded  
• Non-implant load is released without physical monitoring of cycle and 
external and internal chemical indicators  
• Implant loads are released without routine sterilizer monitoring, a 
biologic indicator and a type 5 integrating indicator (aka integrator)  
• Biologic indicator not read before implant release (unless allowed in 
emergent situations by facility policy and policy was followed)  
 

Items in the high 
level-disinfected 
area that are stored 
in drawers  

• Container or location of storage is visibly soiled or staff are observed 
contaminating other high level-disinfected products  
• Storage is not consistent with the items intended use (e.g., items that 
require minimum of high-level disinfection may be stored in a way that 
protects from contamination even if they were sterilized)  
• Item is not stored in accordance with manufacturer instructions for use 
(IFU)  
• Item is not stored in accordance with facility risk assessment / policy if 
no guidance was provided by the item’s manufacturer IFU  
 

Stored scopes 
exceeded the hang 
time  

• Facility is not following manufacturer IFU for drying  
• Facility is not following manufacturer IFU for frequency of 
reprocessing  
 
Will NOT score any finding related to hang time under IC standards  

 
Agradecemos a la Sra. Sandra Díaz Maldonado, Directora de Programas Institucionales, Hospital 

Auxilio Mutuo por recomendar este artículo. 

 
  
  

  
  



 

 

 

 

 EL ASMA Y LA TEMPORADA DE HURACANES  
 
La temporada de huracanes ya llegó y necesitamos prevenir ante cualquier necesidad, 
especialmente cuando se trata de la salud de uno o de algún familiar. Es importante tomas 
las precauciones adecuadas, especialmente aquellos pacientes de enfermedades crónicas 
como, por ejemplo, el asma. lo es un huracán.  

ESTÉ PREPARADO 
Si usted o algún familiar tiene una condición crónica debe prepararse para manejar y 
controlar su condición ante el aviso de una tormenta o huracán. El asma es una condición 
que puede ser causada por múltiples desencadenantes que se conocen como factores 
provocadores de asma que se hacen muy presentes durante y después de un evento 
atmosférico como lo es un huracán.  

ANTES DEL HURACÁN 

 Tenga una lista de sus medicamentos actuales y “de rescate” junto con las 
instrucciones más recientes sobre cuándo y cómo usarlos. 

 Asegúrese de tener suministro de medicamentos para el asma para un mínimo de 3 
días. 

 Si no cuenta con una fuente de energía alterna o generador eléctrico para activar la 
máquina de terapia, asegúrese de tener un chamber o cámara para usarla con las 
bombas de medicamentos (Albuterol y otros). Este dispositivo lo pueden conseguir 
en las farmacias. El mismo, consiste en un tubo pequeño, donde en un extremo le 
conectas la bombita, e inhalas el medicamento por el otro extremo. Si no tiene este 
equipo y los medicamentos debe tener obtener una receta médica para su 
despacho. 

 Enfermedades como los resfriados o la influenza (gripe) pueden desencadenar un 
ataque de asma. Mantener las manos limpias ayuda a prevenir la propagación de 
microbios. En el caso de las personas con asma, es particularmente importante que 
se vacunen contra la influenza todos los años ya que tienen muchas más 
probabilidades de presentar problemas serios de salud al contraer esta enfermedad. 

 Conserve copias de documentos importantes, como las tarjetas de plan médico, 
registros de las vacunas y plan de acción para el control del asma. 

 Conserve una copia de todo su diagnóstico médico donde incluya sus alergias a 
alimentos o medicamentos (obtenga esto de su médico). 

 Tenga a la mano el medidor de flujo máximo, si se le ha recetado. 

 Dirección y número de teléfono del hospital más cercano, proveedor de salud, 
neumólogo y su alergista. Pregunte por el mejor número de teléfono en caso de no 
contar con energía eléctrica. 

 Identificar el refugio de la Cruz Roja o municipio al cual va ir en caso de emergencia. 

 Paquete de 2 auto inyecciones de epinefrina (por ejemplo: Epi-Pen o Auvi-Q) si se le 
ha recetado. Este debe ser un paquete adicional al que ya lleva usted todo el 
tiempo. 

 Recuerde que ciertos artículos, como los medicamentos y los documentos en papel, 
tienen que mantenerse en un lugar o caja a prueba de agua. 

 Si es necesario movilizarse a un refugio debe tener suministros de los 
medicamentos y llevar sus máquinas de terapia respiratoria consigo para garantizar 
el tratamiento necesario. 

 Recuerde que ciertos artículos, como los medicamentos y los documentos en papel, 
tienen que mantenerse en un lugar o caja a prueba de agua. 



 
Agradecemos a la Sra. Monica Torres Resto, colaboradora de la Alianza para el Control de 

Enfermedades Crónicas por recomendar este artículo. 

 

DURANTE EL HURACÁN 
• Manténgase en un lugar seguro y mantenga la calma. Las emociones fuertes 

pueden desencadenar un ataque de asma. 
• Tenga sus medicamentos a la mano en caso de necesitarlos. 
• Debe eliminar el moho y, tomando algunas precauciones básicas. Según la 

Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en 
inglés) usted debe dar por sentado que hay moho si su casa se inundó durante 
el huracán y no la pudo secar en 48 horas. 

DESPUÉS DEL HURACÁN  
• Si es necesario movilizarse a un refugio debe tener suministros de los 

medicamentos y llevar sus máquinas de terapia respiratoria consigo para 
garantizar el tratamiento necesario. 

• Cuando hay un corte de electricidad después de una tormenta o huracán, es 
posible que algunas personas usen generadores (plantas eléctricas) como 
fuente de energía de reserva. Estos generadores proveen electricidad a 
electrodomésticos, luces y otros artículos vitales en el hogar, incluso los 
aparatos para los “tratamientos respiratorios” para el asma (también conocidos 
como nebulizadores). El uso de los generadores de manera inadecuada puede 
provocar que se acumule gas (monóxido de carbono) en la vivienda, el garaje 
(marquesina) o la casa rodante. Nunca use un generador dentro de la vivienda 
o a menos de 20 pies de distancia de cualquier ventana, puerta o conducto de 
aire. 

• Las personas con problemas respiratorios, como asma deben mantenerse 
fuera de los lugares con moho: 
o Debe eliminar el moho y, tomando algunas precauciones básicas. Según la 

Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en 
inglés) usted debe dar por sentado que hay moho si su casa se inundó 
durante y no la pudo secar en 48 horas.  

o Lo mismo ocurre con los muebles o artículos domésticos que se hayan 
empapado con la inundación o las fuertes lluvias. 

o El agua estancada y los materiales mojados son un terreno fértil para el 
moho.  

o Los niños no deben participar en las labores de limpieza después de un 
desastre. 

o En dichos casos, debe secar bien todo, limpiar el moho y cerciorarse de que 
ha solucionado el problema de la humedad. 

 
Para más información búscanos en Facebook: Alianza para el Control de Enfermedades 
Crónicas o escribe a acecpuertorico@gmail.com 

REFERENCIAS:  
Asociación de Médicos Alergistas de Puerto Rico http://alergiaspr.com/asma-pr/  

Programa de Asma de Puerto Rico http://www.salud.gov.pr/Sobre-tu-Salud/Pages/Condiciones/Asma.aspx 
Florida Center for Allergy y Asthma Care http://florida-allergy.com. 

 

http://alergiaspr.com/asma-pr/
http://www.salud.gov.pr/Sobre-tu-Salud/Pages/Condiciones/Asma.aspx
http://florida-allergy.com/


 

 

 

 

 

CMS proposes paying home health agencies for remote monitoring 
By Virgil Dickson | July 2, 2018 | Modern Healthcare   
 
 
The CMS is considering paying home health agencies for remote patient 
monitoring. Remote patient monitoring involves the use of digital tools to 
collect health data such as vital signs, weight, blood pressure, blood sugar, 
blood oxygen levels, heart rate, and electrocardiograms. 
 
"Today's proposals would give doctors more time to spend with their 
patients, allow home health agencies to leverage innovation and drive 
better results for patients," CMS Administrator Seema Verma said in a 
statement released Monday announcing the annual home health proposed 
payment rules. "The redesign of the home health payment system 
encourages value over volume and removes incentives to provide 
unnecessary care." 
 
That's especially important as more care is delivered in the home. In 2016, 
about 3.4 million Medicare beneficiaries received home health services, 
and the program spent about $18.1 billion on home healthcare services. In 
that year, over 12,200 agencies participated in Medicare, according to the 
Medicare Payment Advisory Commission. 
 
Studies show remote patient monitoring results in more live-time data-
sharing, which can lead to more tailored care and better health outcomes. 
The rule also outlines a new pay model for home health services which was 
called for in the Bipartisan Budget Act of 2018. 
 
The current system pays for 60-day episodes of care and also sets 
payment on the number of therapy visits a patient receives. The new 
Patient-Driven Groupings Model will no longer count therapy sessions and 
will pay for 30-day periods of care.  
 
The new structure would move Medicare toward a more value-based 
payment system while also reducing administrative burden on home health 
agencies. The PDGM model would launch Jan. 1, 2020, if finalized. 
 
In all, the CMS is proposing a 2.1% or $400 million increase in Medicare 
payments for home health agencies. That's a change from the 0.4% or $80 
million cut from last year. 
 



 
 



 

 

 

 

LA DOCUMENTACIÓN MÉDICA 

Por Dra. Alma V. Rivera  
Líder de la iniciativa de revisión de la calidad clínica  
Quality Improvement Professional Research Organization (QIPRO) 

 

 
Uno de los grandes retos que enfrentamos día a día es que la documentación del 
expediente médico no recoge todas las observaciones y las intervenciones realizadas 
al paciente. Esto, porque a veces la misma es ilegible, desorganizada, poco informativa 
y contradictoria, carente de racional, carente de juicio médico, inconsistente y poco 
específica.  
 
Una cultura apropiada de documentación está basada en documentar para comunicar, 
escribir legible, documentar para evidenciar, documentar para demostrar y documentar 
para validar.   
 
En las culturas de documentación que se observan, predomina el concepto individual y 
la práctica individual que parten del concepto erróneo que escribo para mí, para cumplir, 
por lo cual la legibilidad es un problema. El concepto que todo el mundo va a entender 
lo que quiero decir, aunque escriba lo mínimo, la persistencia de mitos como “mientras 
menos escriba mejor” y la percepción de que el no documentar no tiene consecuencias 
desencadenan los problemas de comunicación. 
 
Las expectativas modernas de la documentación médica están profundamente ligadas 
a la práctica médica basada en evidencia, y sustentan la comunicación interdisciplinaria, 
la comunicación con seguros de salud, entre otros. 
 
La práctica médica basada en evidencia 
Ya es de todos sabido, especialmente entre los profesionales que trabajan en los 
Departamentos de Mejoramiento Continuo de la Calidad, que la calidad es medible.  Una 
buena documentación nos ayuda a comprobar que se están proveyendo los servicios 
según los estándares de la práctica actual de la práctica médica, provee datos para 
comparación, datos para autoevaluación, identifica las mejores prácticas, permite 
compartir herramientas, conocimientos y destrezas y es la carta de presentación en la 
comunidad.  
 
La comunicación interdisciplinaria 
La comunicación interdisciplinaria debe estar enfocada al paciente, debe demostrar la 
labor e interacción en equipo y las notas deben reflejar comunicación, acción, racional y 
expectativas.  Una buena comunicación entre el equipo de trabajo permitirá compartir 
conocimiento y pericia y crear la atmósfera donde todos aprendemos y todos enseñamos.  
Un mensaje importante que debe compartir con los proveedores de salud de su 
institución es que “si lo hacemos mejor, el resultado es más rápido, el tiempo es más 
corto y los costos menores”. 
 
 
 
 



La comunicación con seguros de salud 
Una de los comentarios que se escuchan con mayor frecuencia son las denegaciones 
por parte de planes médicos para continuar con la cubierta del nivel de cuido por entender 
que el paciente está listo para ser dado de alta.  La documentación es esencial para 
determinar el nivel de cuido, la necesidad e intensidad de los servicios médicos.    Muchos 
planes médicos utilizan guías o criterios para evaluadores no médicos, si el evaluador y 
el médico no están de acuerdo con el alta del paciente, o el caso no llena los criterios, 
debe ser evaluado por el médico del plan, preferiblemente un par (peer), la opinión 
médica va por encima de los criterios.  En los casos de Medicare (partes A, B y C), en 
hospitalizaciones agudas se les entrega el Mensaje Importante de Medicare en admisión 
y al alta, para otros niveles se les entrega una “Carta de no cubierta del plan para el 
beneficiario” donde se le explica al beneficiario la razón del alta y derechos de apelación.  
Al paciente o su representante llamar al foro pertinente (en el caso de Puerto Rico es 
Livanta), se procede a evaluar el caso en sus méritos y a tomar una determinación final.  
Toda evaluación se realiza tomando en cuenta la documentación en el expediente y, si 
la misma es carente de información, no se obtendrán los resultados deseados.  
La documentación puede afectar el servicio, la calidad del cuido y la facturación.  Es 
preciso documentar: Historial y físico comprensivo, cambios que impactan el cuido y 
manejo, intervenciones y resultados, estabilidad al alta, necesidad y calidad del servicio 
prestado y arreglos de servicios al alta. También debe documentarse el diagnóstico 
principal, complicaciones, condiciones existentes, condiciones existentes 
descompensadas, procedimientos, evolución del paciente, incidentes, satisfacción del 
paciente y la información provista al paciente y familia. Recuerde “No es como yo lo veo; 
es como otros lo ven”. 
 
Para información adicional sobre Livanta, puede acceder 
http://www.livanta.com/bfccqio.html. Para las iniciativas de calidad de Medicare 
trabajadas por QIPRO, acceda www.tmfqin.org  

 
La Dra. Alma V. Rivera es líder de la iniciativa de revisión de la calidad clínica en Quality Improvement Professional 

Research Organization. Tiene más de 30 años de experiencia evaluando los expedientes médicos y realizando 
recomendaciones basadas en evidencia científica. Puede contactarla por correo electrónico escribiendo a 

arivera@qipro.org . 

 

 

 

 

 

 

Escríbenos: acesa.socios@gmail.com  

Nos puede enviar noticias o artículos para ser incluidos en próximas ediciones.   

¿Quieres colaborar? 

La semana de Calidad en Salud se celebra del 21 al 27 de octubre.  

Envíanos fotos de tus actividades, ¡comparte la experiencia!  

Utiliza los hashtag #Calidad, #ACESA, #SomosQuality 

Nuestra Semana 

http://www.livanta.com/bfccqio.html
http://www.tmfqin.org/
mailto:arivera@qipro.org
mailto:acesa.socios@gmail.com

