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        ¡Saludos de parte de la Junta de Oficiales! 
 
   Cumpliendo con la encomienda que nos ha 
otorgado nuestra matrícula, continuamos otro año como Junta 
de Oficiales. Les informamos que tenemos actividades 
variadas para todos los escenarios de salud en nuestro 
Programa de Trabajo. 
 
   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 

Índice  

Pág 1 Mensaje de la Presidenta 

Pág 2 Nuevas tarjetas de Medicare llegan en abril 2018 

Pág 2 Aviso de Cursos en Línea 

Pág 3 Terapia de Medicamentos (MTM) y Herramientas de literacia en salud  

Pág 3 
Informe de MMWR del CDC : “Signos Vitales:  Cambios en la prescripción de 
opioides en los Estados Unidos, 2006–2015" 

Pág 4 
Aviso: Cursos más populares en Home Health Quality Initiative University 
(HHQI) (Salud en el hogar)  

Pág 5 
CMS Retrasa las nuevas condiciones de participación de las agencias de salud 
en el hogar 

Pág 5 Avisos 

Pág 6-9 Integración Gerencia de Calidad,  Manejo de Riesgo y Seguridad del Paciente 

Pág 10 Hazte socio: Beneficios 

Pág 10 Repaso CPHQ / Encuesta 



Nuevas tarjetas de Medicare llegan en abril 2018 
  
Medicare está tomando los pasos para remover los números de Seguro Social de las 
tarjetas de Medicare. A través de esta iniciativa los Centros de Servicios de Medicare &  

Medicaid prevendrán el fraude, lucharan contra el robo de 
identificad y protegerán los fondos esenciales del programa, 
la atención medica privada y la información financiera de 
los beneficiarios de Medicare.  

  
CMS enviara las nuevas tarjetas de Medicare con un  
número único nuevo asignado aleatoriamente llamados  
Identificador del Beneficiario de Medicare [Medicare  
Beneficiary Identifier (MBI)] para reemplazar el Numero de 

Reclamación al Seguro de Salud basado en el Seguro Social (HICN) tanto en la tarjeta 
como en varios sistemas de CMS que se utilizan actualmente.  Los beneficiarios de 
Medicare comenzaran a recibir sus nuevas tarjetas en abril de 2018; y todas las 
tarjetas serán reemplazaras para abril del 2019.  
  
Acceda aquí las “5 Maneras en que los Proveedores de Atención Médica pueden 
Prepararse para las Nuevas Tarjetas de Medicare” para abril 2018. 
https://www.cms.gov/Medicare/New-Medicare-Card/index.html  
  

Todos los proveedores de salud 

Aviso de Cursos en Línea (en inglés) 
 

1.Hand Hygiene & Other Standard Precautions to Prevent 
Healthcare-Associated Infections (Higiene de manos y otras 
precauciones estándares para prevenir las infecciones asociadas a 
la atención médica)  

• Este curso está dirigido a proveedores de atención médica. Revisa 
los conceptos claves de la Higiene de manos y las precauciones 
estándares. 

• Fuente: Centro para el Control y Prevención  de Enfermedades 
• https://www.cdc.gov/handhygiene/training/interactiveEducation/  

 
2. Hand Hygiene, Glove Use, and Preventing Transmission of C. difficile* (Higiene de 

manos, uso de guantes y la prevención de la transmisión de C. difficile*)  
• Este curso es complementario al curso arriba descrito.  
• Fuente: Centro para el Control y Prevención  de Enfermedades 
• https://www.cdc.gov/handhygiene/providers/training/index.html  
 

3. Infection Prevention & Control for US Healthcare Workers: Risk Recognition in 
Healthcare Settings* (Prevención  y control de infecciones  para trabajadores de la 
atención médica en EEUU:  reconociendo los riesgos en los entornos de atención médica)  

• Registro gratuito requerido  
• Fuente: Medscape  
• https://login.medscape.com/login/sso/getlogin?urlCache=aHR0cDovL3d3dy5tZWRz

Y2FwZS5vcmcvdmlld2NvbGxlY3Rpb24vMzQwNDQ/c3JjPWFjZG1wYXJ0X2NkY18zND
A0NA==&ac=401  
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Todos los proveedores de salud 

Terapia de Medicamentos (MTM) y 
Herramientas de literacia en salud  

 
La Agencia para la Investigación y Calidad de la 
Atención Médica [Agency for Healthcare Research 
& Quality (AHRQ)] acaba de lanzar  el cruce entre 
el Manejo de la Terapia de Medicamentos (MTM) y 
sus herramientas de literacia en salud. Está 
disponible en 
https://www.ahrq.gov/professionals/quality-
patient-safety/pharmhealthlit/mtm.html  
 
El Manejo de la Terapia de Medicamentos (MTM) 
esta centrado en el paciente con un enfoque 
comprensivo para mejorar el uso de 
medicamentos, reducir el riesgo de los eventos 
adversos y mejorar la adherencia de 
medicamentos.  Este cruce de AHRQ identifica las 
herramientas de literacia en salud que pueden 
mejorar la comunicación con los beneficiarios de 
MTM y pacientes de otras farmacias.  

Informe de MMWR del CDC : “Signos Vitales:  Cambios en la prescripción de 
opioides en los Estados Unidos, 2006–2015" 

 
Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades 
(CDC) en su Informe Semanal de Morbilidad y Mortalidad del 
7 de julio de 2017 publicaron el artículo en Signos Vitales:   
Cambios en la prescripción de opioides en los Estados Unidos, 
2006–2015, disponible en:  
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/66..._e#T1_down  
 
Entre los puntos clave se incluyen:  
• La cantidad de opioides recetados en los Estados Unidos llegó a su pico en el 2010 y 

entonces disminuyó cada año hasta el 2015. a pesar de las reducciones, la cantidad de 
opioides prescritos permanece aproximadamente tres veces tan alto como en el 1999. 

• La prescripción de opioides varió sustancialmente a través del país, con una cantidad 
promedio per cápita en los condados que más recetaron de aproximadamente seis 
veces la cantidad de los prescritos en los condados que menos recetaron en el 2015. 

• La variación sustancial observada en la prescripción de opioides a nivel del condado 
sugiere patrones inconsistentes en la practica y la falta de consenso sobre el uso 
apropiado de los opioides y demuestra la necesidad para una mejor aplicación de la 
guía y los estándares alrededor de las practicas para la prescripción de los opioides.  
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Agencias de Salud en el Hogar 

Página 4 •   acesa.socios@gmail.com 

Aviso: Cursos más populares en Home Health Quality Initiative University 
(HHQI) 

A continuación los 10 cursos más populares de HHQI University:  

Todos los cursos de HHQI University son gratis y a su ritmo; 
puede detenerse en cualquier momento y retomarlo luego 
donde lo dejó. Todos los cursos incluyen créditos de educación 
continuar para enfermería y aquellos marcados con un 
asterisco en la lista también incluyen para terapia física (debe 
llamar a su junta reglamentadoras en Puerto Rico para 
confirmar su validación para la isla). Todos los certificados 
están disponibles inmediatamente.  Los cursos son en inglés.  

Para ver los cursos, debe crear una cuenta gratuita en 
https://www.hhqiuniversity.org/catalog/course.asp?id=23&cid=4  

 

1. QAPI 101 https://www.hhqiuniversity.org/catalog/course.asp?id=23&cid=4  

2. Fundamentals of Medication Management 
https://www.hhqiuniversity.org/catalog/course.asp?id=12&cid=8  

3. Exercise Prescription for the Home Health Patient with Heart Failure*  
https://www.hhqiuniversity.org/catalog/course.asp?id=27&cid=8  

4. Making CASPER Data Work 
https://www.hhqiuniversity.org/catalog/course.asp?id=34&cid=4  

5. Blood Pressure Control & Smoking Cessation 
https://www.hhqiuniversity.org/catalog/course.asp?id=7&cid=8  

6. Cardiovascular Health for At-Risk Populations 
https://www.hhqiuniversity.org/catalog/course.asp?id=10&cid=1  

7. Pave Your Path (part 1 of 4)  

https://www.hhqiuniversity.org/catalog/course.asp?id=18&cid=4  

8. Master the Maze of Blood Pressure Medications 
https://www.hhqiuniversity.org/catalog/course.asp?id=15&cid=1  

9. The State of Cardiovascular Health 
https://www.hhqiuniversity.org/catalog/course.asp?id=1&cid=1  

10.Maintenance Therapy for the Home Health Patient with Heart Failure* 
https://www.hhqiuniversity.org/catalog/course.asp?id=38&cid=8  

 

Para más información sobre cómo matricularse, acceda 
http://homehealthquality.org/Education/HHQI-University.aspx  
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CMS Retrasa las nuevas condiciones de participación de las agencias de salud en el hogar 

 
Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) dio a conocer el 10 de julio el retraso de la fecha de 
efectividad de las condiciones de participación (CoP) de salud en el hogar. Esto puede encontrarlo en  

https://s3.amazonaws.com/public-inspection.federalregister.gov/2017-14347.pdf   

Los cambios incluyen: 

• Los requisitos de las condiciones de participación (CoP) que vencieron el 13 de julio de 2017 fueron 
retrasados hasta el 13 de enero de 2018.    

• Incluye todos los requisitos de QAPI excepto la fase de los proyectos de mejoramiento de la calidad que 
fue retrasado para el 13 de julio de 2018 (la fecha original era el 2018). 

• CMS también está eximiendo todos los administradores  empleados por un HHA                             
previo a la fecha de efectividad de 2017 de la regla final de las condiciones de                                                      
participación de HHA, lo que significa que esos administradores empelados por un                                     
HHA previo al 13 de julio de 2017 no tendrán que cumplir con los requisitos de                                              
nuevo personal.  Ha sido propuesto reemplazar la fecha de efectividad del 13 de                                            
julio de 2017 en §484.115(a) (1) y (2) con la fecha efectividad del 13 de enero                                               
de 2018. 

 

Para preguntas sobre CoP de HHA escriba a: NewHHACoPs@cms.hhs.gov 

CMS está trabajando en la escritura de las Guías Interpretativas para los Inspectores de HHA y esto será 
divulgado en diciembre de 2017. 

Accedido de : http://cihq-blog.org/ 

Agencias de Salud en el Hogar 

Avisos 
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Extracto de la conferencia “Integración Gerencia de 
Calidad,  Manejo de Riesgo y Seguridad del 
Paciente” realizada por Josefina Ortiz, EMBA // 
Healthcare Risk Management Consultant, durante 
la 36ta Convencion Anual de ACESA llevada a cabo 
el pasado 19 de mayo de 2017 

Integración Gerencia de Calidad,  Manejo de Riesgo y Seguridad del Paciente 

Desde los años ‘90 las 
instituciones del cuidado de la 
salud han reconocido la necesidad 
de la integración en los programas 
de manejo de riesgo, calidad y 
seguridad del paciente para 
alcanzar el éxito en las metas 
establecidas en cada una de sus 
organizaciones. La Joint 
Commission ha incorporado al  

proceso de acreditación (standards)  de las 
organizaciones de salud,  prácticas de seguridad 
específicas dirigidas a mantener la calidad; por lo que 
es indispensable el manejo adecuado de los riesgos, 
calidad y la seguridad del paciente. 

La calidad y manejo de riesgo en salud nacen y 
desarrollan en forma conjunta con el movimiento 
industrial y tecnológico, pero tenemos que tener 
presente que este desarrollo ha sido en forma lenta y 
paulatina.  La integración y colaboración de manejo 
de riesgo y calidad es la clave para mejorar la 
atención del paciente y el cumplimiento  de los 
requerimientos externos de las agencias reguladoras. 

Desde la publicación del reporte de la Institución 
de Medicina “Errar es Humano”, se comenzó una era 
de cambios en las prácticas clínicas y los  sistemas 
de salud a nivel mundial. 

La Gerencia de Manejo de Riesgo en la 
Industria de la Salud es un método sistemático 
que identifica, analiza, valora, trata, hace el 
seguimiento y da información sobre los riesgos  
asociados a cualquier actividad, función o proceso 
para minimizar las pérdidas y maximizar las 
oportunidades. 

Las metas de la Gerencia de Manejo de Riesgo 
son:  

• Analizar, identificar, monitorear y minimizar los 
riesgos de la organización 

• Desarrollar y revisar las normas y procedimientos 
de los diferentes servicios que provea la institución  

• Analizar, identificar, monitorear y minimizar los 
riesgos de la organización 

• Desarrollar y revisar las normas y procedimientos 
de los diferentes servicios que provea la institución  

• Identificar áreas vulnerables en el sistema antes 
de que se produzca el daño (fortalezas y 
debilidades) 

• Reporte de Eventos 

• Contribuir a la formación de los profesionales – 
Educación Continua 

• Cumplimiento de la acreditación  

• Relaciones con el paciente y sus familiares  

• Medidas para proteger la información del 
paciente 

•  Revisión de contratos / políticas 

• Cumplimiento corporativo y regulatorio 

• Programa basado en los estándares requeridos 
por cada una de las agencias reguladoras 

• Adiestramiento y Re – Adiestramiento al 
personal médico, enfermería y administrativo 
sobre las normas y/o procedimientos 

• Discusión con el personal relacionado sobre los 
eventos adversos.  ¿Qué podemos aprender? 

• Reconocer los Riesgos latentes 

• Procedimientos para dar una respuesta 
inmediata a los errores médicos incluyendo los 
pacientes afectados y conservación de la 
información sobre los hechos para su posterior 
análisis.  

 
Gerencia de Calidad 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
la calidad del cuidado técnico consiste en la 
aplicación de la ciencia médica y su tecnología 
de una manera que aumente al máximo los 
beneficios para el cuidado de la salud sin aumentar 
los riesgos. 
 
Las metas de la Gerencia de Calidad son:  
• Identificar los objetivos para garantizar la 

gestión de la calidad en la atención de 
pacientes, cada departamento tiene que tener 
unas metas que puedan ser mensurables 
(cualitativas y cuantitativas). 

• La aplicación de normas de calidad que  ayuden  
a garantizar el éxito en las iniciativas de 
mejoramiento de las diferentes áreas de 
organización. (Six Sigma, ISO 9000, ANOVA ) 

• Responsable de la prevención y reducción de 
pérdidas (clínicas/ no clínicas) y manejo de 
reclamaciones en conjunto con el área de 
manejo de riesgo. 

• Desarrollar y hacer cumplir los planes de 
programas de las gestiones de riesgo y 
promulgar los cambios en la práctica clínica, 
políticas y procedimientos.  
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Continuación p.2  

Integración Gerencia de Calidad,  Manejo de Riesgo y Seguridad del Paciente 

Gerencia de Calidad 
• Credencialización,  comportamiento del personal/ 

personal médico de la organización  junto con el 
área de facultad médica. 

• Comunicación de manera efectiva (interna y 
externa), negociar, mantener la objetividad, la 
confidencialidad, organizar y priorizar las tareas e 
iniciativas de calidad. 

• Evaluación de los indicadores de calidad 

• Elaboración de los proyectos y planes para la 
mejora de la calidad de los servicios. 

• Orientación al paciente y sus familiares – promover 
la realización de encuestas de satisfacción. 

• Mejoras en la gestión ambiental desarrollada por la 
organización 

• Generalmente no se dedican al cuidado directo del 
paciente, pero pueden proporcionar apoyo a un 
paciente o sus familiares después de un evento 
adverso o error médico 

• Tienen la responsabilidad junto con el área de 
manejo de riesgo de preservar los activos, 
reputación y calidad de cuidado de la organización 

• Coordinar las acciones de mejora que se propongan 
desde los diferentes niveles de responsabilidad en 
los departamentos. 

Programa de Mejoramiento de Calidad  
• Diseño de los procesos 

• Medición del desempeño (Indicadores) 

• Evaluación del desempeño 

• Mejoramiento del desempeño 

• Monitoreo de los esfuerzos de mejoramiento 

• Gerencia de Calidad  

El Concepto de “Total Quality Management” 
(TQM)  
La calidad total o Total Quality Management 
(TQM) es un enfoque que busca mejorar la calidad, 
desempeño y superar las expectativas del cliente.  
Esto puede ser logrado integrando todas las funciones 
y procesos relacionados con la calidad en una 
organización.  
 
 TQM vigila todas las medidas de calidad usadas 
incluyendo la calidad de gestión y desarrollo, control 
de calidad de control y mantenimiento, mejora de la 
calidad y aseguramiento de la misma. 
Toma en cuenta todas las medidas de calidad en todos 
los niveles e involucra a todos los empleados. 

 

 

 

Seguridad del Paciente  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
la Seguridad del Paciente tiene su origen en 1999 
cuando el Instituto de Medicina (IOM) publicó el 
informe “Errar es Humano”. El tema es 
actualmente promovido en la mayoría de los países 
del mundo por gobiernos, asociaciones médicas y 
organizaciones relacionadas con los procesos de 
salud, incluida la Organización Mundial de la Salud, 
quien desde el año 2004 creó la "Alianza Mundial 
para la Seguridad del Paciente" 

Como tal, la seguridad del paciente se conoce 
como el conjunto de elementos estructurales, 
procesos, instrumentos y metodologías basadas en 
evidencias científicamente probadas que 
propenden por minimizar el riesgo de sufrir un 
evento adverso en el proceso de atención de salud 
o de mitigar sus consecuencias. 

Por otro lado, la Cultura de Seguridad es un patrón 
integrado de comportamiento individual y de la 
organización, basado en creencias y valores 
compartidos, que busca continuamente reducir al 
mínimo el daño que podría sufrir el paciente como 
consecuencia de los procesos de prestación de 
atención médica. 

Varios conceptos en la Seguridad del 
Paciente: 
• Incidente relacionado con la seguridad del 

paciente: Evento o circunstancia que ha 
ocasionado o podría haber ocasionado un daño 
innecesario a un paciente. 

• Cuasi incidente (near miss): no alcanza al 
paciente. Incidente sin daño: alcanza al 
paciente, pero no causa ningún daño apreciable.  

• Evento adverso: incidente que produce daño a 
un paciente 

 

Ejemplo de Iniciativas Universales: 
• Higiene de manos y prevención de infecciones 

asociadas a la atención sanitaria 
•  Cirugía y Anestesia Segura 
•  Errores en la medicación 

 
Cómo reducir los errores: 

1. Simplificar y estandarizar los procesos  
2. Evitar la dependencia en la memoria 
3. Emplear la estandarización cuando la 

actividad lo permita  
4. Utilizar los protocolos y listas de verificación 
5. Mejorar el acceso a la información 
6. Reducir los traslados y los cambios de 

servicio  
7. Mejorar “feedback” 
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Continuación p.3  

Integración Gerencia de Calidad,  Manejo de Riesgo y Seguridad del Paciente 
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Continuación p.4  

Integración Gerencia de Calidad,  Manejo de Riesgo y Seguridad del Paciente 

 

Integración de las áreas de Manejo de Riesgo, Calidad y Seguridad del Paciente 

• Enfoque en un sistema proactivo y no reactivo para reducir los riesgos de la institución 

• Apoyo en los esfuerzos e iniciativas de mejoramiento y monitoreo de la calidad de los servicios 

• Complementar las funciones de mejoramiento de Calidad (CQI o PI) 

• Desarrollar actividades en conjunto para fomentar las iniciativas de Calidad 

• Enfoque en un sistema proactivo y no reactivo para reducir los riesgos de la institución 

• Apoyo en los esfuerzos e iniciativas de mejoramiento y monitoreo de la calidad de los servicios 

• Complementar las funciones de mejoramiento de Calidad (CQI o PI) 

• Desarrollar actividades en conjunto para fomentar las iniciativas de Calidad 

• Armonizar los elementos comunes para lograr un equilibrio favorable en la organización 

• Mayor eficiencia en los procesos 

• Oportunidad para reducir las pérdidas y aumentar el desempeño en los diferentes procesos  

• Incremento en la participación del personal (Team Work) 

  

Conclusión 

Los roles de manejo de  riesgo y los profesionales de la calidad  están 
evolucionando en las organizaciones de salud. En el pasado, las dos 
funciones a menudo funcionaban por separado, y las personas 
responsables de cada función tenían diferentes líneas de presentación de 
informes, una estructura organizacional que dividía aún más la gestión del 
riesgo y la calidad.  

  

Hoy en día, los esfuerzos de gestión de riesgos y mejora de la calidad en 
las organizaciones de salud  se están uniendo detrás de la seguridad de los 
pacientes y encontrar maneras de trabajar juntos de manera más eficaz y 
eficiente para asegurar que sus organizaciones brinden atención segura y 
de alta calidad. 

  

Agradecimiento a la Sra. 
Josefina Ortiz por su 
colaboración con ACESA 
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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 

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

Repaso CPHQ 
Déjanos saber tu opinión 

 
Queremos conocer si estas interesado 
en tomar el repaso para el examen de 
CPHQ (Certified Professional in  
Healthcare Quality)  
 
Búsquenos en Facebook y acceda el 
enlace 
https://www.surveymonkey.com/r/NLZ
LSC6 
 

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  

BENEFICIOS 

http://www.acesapr.org/
mailto:acesa.socios@gmail.com
mailto:acesa.socios@gmail.como
http://www.acesapr.org/
https://www.surveymonkey.com/r/NLZLSC6
https://www.surveymonkey.com/r/NLZLSC6
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