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Inma Medical Services Joint Standard Interpreter International Standard Interpreter FAQ 2.IMPSD.1 Identificación del paciente ¿Existe una pena o desalto por usar tres o más identificadores de pacientes? IBSD.1, ME 1 afirma que los pacientes son identificados utilizando dos identificadores de pacientes
que no incluyen el uso del número de habitación del paciente y la ubicación en el hospital. Por lo tanto, a menos que la política del hospital requiera tres o más identificadores, JCI solo necesita dos identificadores. Algunos inconvenientes para el uso de tres o más identificadores de pacientes incluyen el
tiempo necesario para que los profesionales de la salud completen el proceso de identificación del paciente utilizando los tres identificadores en cada intervención para todos los pacientes. Esto puede reducir involuntariamente el cumplimiento de las políticas hospitalarias. Los pacientes también pueden
ser menos adecuados para procesos de identificación más largos. Es útil considerar un enfoque que utiliza un identificador más específico y único (en muchos países, el número de ID de país se utiliza como uno de los dos identificadores) y cómo limitarlo a dos identificadores 3. IFSD.1 Identificación del
paciente ¿Qué identificadores se pueden utilizar para pacientes confundidos, confundidos, demencia, inconscientes y sedados? La intención de IFSD.1 establece que existen circunstancias especiales en las que los hospitales necesitan desarrollar procesos específicos para pacientes que puedan llegar
sin identificación específica, como en el caso del coma o de pacientes confundidos o confundidos. IBSD.1, ME 3 requieren un hospital para asegurar la correcta identificación de los pacientes en tales circunstancias especiales. Este proceso tiene en cuenta las necesidades únicas del paciente y el
personal utiliza el proceso de identificación del paciente en esta situación para evitar errores. Depende del hospital determinar el proceso de identificación de pacientes inconscientes desconocidos. Algunos hospitales asignan nombres comunes como John Doe /Jane Doe o Unknown Man /Unknown
Woman, así como números de identificación de hospital únicos que pueden ser generados automáticamente o asignados manualmente. En cualquier situación con la intervención del paciente, se requieren dos identificaciones diferentes del paciente. 4. IFSD.1 Identificación del paciente ¿Qué
identificadores se pueden utilizar para recién nacidos y niños no idiosos? A petición de IFSD.1, todos los pacientes son identificados utilizando dos identificadores de pacientes. Muchos hospitales eligen usar el nombre del paciente y la fecha de nacimiento como dos identificadores. El problema con los
recién nacidos es que puede haber varios recién nacidos con la misma fecha de nacimiento, y a menudo los padres no eligen el nombre del bebé inmediatamente después del nacimiento. Por lo tanto, dos bebés nacieronLas madres en el mismo día con el mismo apellido y el mismo sexo tendrán los
mismos dos identificadores. Por ejemplo, Patel, una niña nacida el 1 de marzo de 2018, de Anupam Patel y Girl Patel. Los identificadores de ambos bebés serán Girl Patel y 1 de marzo de 2018. La información en la literatura proporciona algunos ejemplos de patrones de nomenclatura de recién
nacidos y se recomienda que no sea suficiente usar el sexo y el apellido del bebé junto con todos simplemente la fecha de nacimiento. Algunos hospitales han optado por incorporar el nombre de su madre en su identificación neonatal (por ejemplo, Anupam Girl Patel, Lakhpreet Girl Patel, Rosana Boy
Velázquez) junto con su fecha de nacimiento. Este método no es necesario. Sin embargo, sea cual sea el método que elija, los hospitales deben utilizar un proceso que evalúe los riesgos potenciales asociados con el método elegido y garantice una identificación adecuada del recién nacido. El método
que elija debe utilizarse de manera coherente con todos los recién nacidos en el hospital. 5. Comunicación de traspaso IFSD 2.2 ¿Puede el Hospital determinar qué se incluye en el traspaso, cuándo debe llevarse a cabo y quién debe participar? El proceso de información del paciente y el intercambio de
información puede variar dependiendo del tipo de profesional de la salud y el nivel o tipo de atención al paciente. El contenido de la comunicación de entrega está estandarizado para el tipo de entrega y puede variar entre los profesionales de la salud, los diferentes niveles de atención en el mismo
hospital, desde unidades hospitalarias hasta departamentos de diagnóstico u otros departamentos de tratamiento, y otros ejemplos. La entrega se produce cuando la responsabilidad del cuidado del paciente y del paciente se transfiere de un profesional sanitario a otro o de un equipo de profesionales a
otro, y se produce a lo largo de la continuación médica. 6. IFSD 2.2 Comunicaciones de traspaso ¿Es necesario documentar los traspasos? Sin embargo, un hospital puede realizar los procesos necesarios para que un proveedor de atención médica registre en los registros médicos que la entrega se ha
completado (por ejemplo, la fecha y hora de parto), la fecha y hora en que el profesional aprobó la atención, y la firma del médico. Como otro ejemplo, un hospital puede requerir un formulario o documento de entrega en una herramienta que se almacena por separado de los registros médicos.
Documentar las entregas puede facilitar el seguimiento de eventos adversos. 7. ¿El Hospital de Drogas IBSG.3 High Alert/High Risk Look/Sound (LASA) necesita tener un proceso separado para LASA y medicamentos de alta alerta? Los hospitales pueden tener procesos para manejar medicamentos
similares/sonoros y diferentes procesos para el manejo de medicamentos de alta alerta. Los dos procesos pueden ser diferentes, pero cada uno de estos procesosEn todo el hospital, donde se almacenan los medicamentos. Por ejemplo, en el proceso de usar pegatinas rojas para identificar
medicamentos de alta advertencia en las farmacias, se deben utilizar pegatinas rojas para identificar medicamentos de alta alerta en el barrio donde se almacenan esos medicamentos. Si el proceso de un medicamento similar a la apariencia / sonido utiliza el retling de una persona alta en una farmacia,
es necesario utilizar el retling de una persona alta para identificar medicamentos que son similares a / sonido en el barrio donde se almacenan esos medicamentos. 8. IFSG.3 Alta alerta/alto riesgo y similares/sonidos similares (LASA) drogas (cómo debemos crear una lista similar / similar al sonido
(LASA) de nosotros?) IFSG.3 dice que los hospitales usan sus propios datos internos relacionados con el consumo de drogas, incluyendo faltas cercanas, errores de medicación, eventos adversos y otra información relevante al desarrollar una lista de medicamentos de alta alerta y LASA. El
Departamento de Salud puede tener una lista de medicamentos para incluir en la lista de LASA. Además, el Instituto de Prácticas de Dosificación Segura (ISMP) publica información sobre los medicamentos LASA. Si el hospital ya ha identificado el medicamento LASA, el hospital puede considerar no
sólo revisar los recursos del MINISTERIO de Salud y el ISMP, sino también analizar los datos del hospital para identificar si se necesitan adiciones a la lista. 9. ¿Un IFSG.3 droga de alta alerta / alto riesgo / sonido (LASA) debe etiquetar todas las dosis individuales de un medicamento de alta alerta?
Estos medicamentos deben almacenarse de manera que reduzcan las posibilidades de administración involuntaria. . . . etiquetas en unidades individuales de drogas de alta alerta pueden tener consecuencias peligrosas e involuntarias si la etiqueta cubre el nombre y / o dosis del medicamento en el



envase. Tal etiquetado puede crear un fenómeno similar que no sólo oculta el nombre y la dosis de la droga, pero también puede crear otra oportunidad para las mezclas con otras formas similares y formas de dosificación etiquetadas y medicamentos. Si un hospital decide colocar una etiqueta de
advertencia alta en una caja, frasco, estante o cajón de un medicamento de alta advertencia, si se retira la dosis o el vial, la dosis individual o el vial deben etiquetarse como una advertencia alta. Por ejemplo, las viaales se eliminan de las cajas etiquetadas de las farmacias enviadas al suelo. Se coloca
en una bolsa de plástico con una etiqueta de alta advertencia. 10. Si el hospital determina que es importante suministrar una pequeña cantidad de electrolitos concentrados a la zona intensiva de atención al paciente de electrolitos (como el quirófano o la unidad de cuidados intensivos) en el área de
cuidado del paciente, ¿está permitido?(Véase IBSD.3.1, ME 2).) Además, la norma requiere que cuando los electrolitos concentrados se almacenan en el área de atención al paciente, los electrolitos se etiquetan claramente y almacenan de una manera que restringe el acceso y promueve un uso seguro
(IBSD.3.1, ME 3). Los criterios no especifican exactamente cómo deben almacenarse estos medicamentos, sino que permiten a los hospitales determinar el mejor método de almacenamiento para cumplir con los requisitos estándar y prevenir el daño y la muerte del paciente. 11. ¿Es necesario marcar
el sitio quirúrgico, como marcar el cateterismo cardíaco, la epidural espinal o la cirugía laparoscópica en el sitio quirúrgico? Como se identifica con la intención de IPSP.4, el marcado del sitio quirúrgico se lleva a cabo en todos los casos, incluyendo los lados, múltiples estructuras (dedos, dedos de los
pies, lesiones) o múltiples niveles (espina). Por lo tanto, en el tratamiento del cateterismo cardíaco o alguna radiología intervencionista, no se requiere el marcado del sitio para la inserción de la línea central o el tratamiento cuando el sitio de inserción no es un sitio quirúrgico. Sin embargo, si el propósito
es realizar el tratamiento en los órganos derecho e izquierdo, como la radiología intervencionista cuando la inserción del catéter es un procedimiento para el riñón derecho o izquierdo, por ejemplo, se requiere algún método para marcar el riñón correcto en una figura o imagen digital. Las marcas del sitio
para los procedimientos dentales serán necesarias para los procedimientos que pueden resultar en daños irreversibles, como la extracción de dientes. 12. IFSPD.4 Lista de verificación/verificación de preoperación Debe incluirse en el proceso de verificación previa a la operación y el proceso debe
documentarse todos a la vez? Diferentes elementos del proceso de verificación de la preoperación se pueden completar en diferentes momentos y no es necesario documentarse al mismo tiempo. Por ejemplo, el consentimiento informado se adquiere y documenta en una visita al consultorio dos
semanas antes de la cirugía, y todas las imágenes relevantes pueden estar debidamente etiquetadas y mostradas en el quirófano antes de la cirugía. Como se confirma en IFSD.4, ME 3 – Los hospitales utilizan listas de verificación u otros procesos para documentar la validación previa a la cura. 13.
Tiempo de espera de tiempo de espera IFSD.4.1 Debe incluirse en el tiempo de espera de tiempo de espera y cuándo se debe completar el tiempo de espera? Los hospitales pueden elegir cómo documentar el proceso de tiempo de espera como un proceso independiente o como parte del proceso de
verificación de preoperación. En cualquier caso, debe documentar todos los componentes del tiempo de espera, incluida la hora en que se produjo el tiempo de espera. Para ME 1, el equipo completo participa en el tiempo de espera y el tiempo de espera es inmediato.Inicie el procedimiento. 14.
IFSK.6.1 Detección de riesgo de caída para pacientes ambulatorios Constituye un examen de riesgo de caída, ¿deben hacerse exámenes para detectar riesgos de caída? La detección de riesgos de caídas a menudo incluye una herramienta de selección que consta de varias preguntas de sí/no o
preguntas a las que se asigna una puntuación numérica dependiendo de la respuesta recibida. Una respuesta o puntuación puede indicar un riesgo potencial de caída. Según IBSD.6.1, los hospitales determinan pacientes ambulatorios que pueden tener una afección, diagnóstico, circunstancia o
ubicación en riesgo de caída. Los hospitales pueden identificar grupos/poblaciones específicos de pacientes en riesgo de caídas, ya sea que realicen o no exámenes individuales, e implementar precauciones de riesgo de caída sin examinar estos grupos. Los hospitales pueden considerar otros tipos de
pacientes que pueden estar en riesgo de caídas pero no están en el grupo identificado, así como el proceso de identificación de esos pacientes y determinar el riesgo de caídas. Se han documentado pruebas de detección de riesgos de caídas e intervenciones preventivas para pacientes ambulatorios
identificados como en riesgo de caídas. Las herramientas basadas en la evidencia para el cribado de riesgos de caídas están disponibles en la literatura. Usted necesita elegir la herramienta adecuada para la población de pacientes del hospital. 15. ACC.4.3, ACC.4.3.1 Instrucción de descarga ¿Qué
información e instrucciones deben recibir los pacientes hasta el alta? Como se confirma en ACC.4.3, se prepara un resumen completo de la descarga impresa para todos los pacientes. Se espera que se complete un resumen del alta para todos los pacientes hospitalizados, independientemente de si el
paciente se queda durante uno o más días. El resumen puede ser muy simple para los pacientes que se quedan un día y no experimentan complicaciones, y puede ser muy detallado y extenso para los pacientes que han experimentado varios días y / o complicaciones. De acuerdo con ACC.4.3.1, los
pacientes dados de alta deben recibir instrucciones de alta en el idioma que entienda. A diferencia de los resúmenes de la descarga que deben imprimirse, las instrucciones de descarga se pueden proporcionar por escrito, orales o en otra forma (ME2). Las instrucciones incluyen la información que el
paciente necesita para la atención/tratamiento que necesita en casa. Por ejemplo, medicamentos a tomar, cuidado de heridas (si es necesario), cuándo regresar para recibir atención de seguimiento programada o inesperada, cuándo recibir tratamiento de emergencia (ME 3 y ME 4). 16. PFR.5
Consentimiento general ¿Necesito el consentimiento general por escrito cuando un paciente visita por primera vez como paciente hospitalizado o ambulatorio? PFR.5 no requiere documentación escrita del formulario de consentimiento general. Sin embargo, independientemente de si se utiliza el
consentimiento público, hay información que debe ser proporcionada al paciente en el momento de la admisión o ambulatorio. InformaciónInformar a los pacientes de qué pruebas, procedimientos, tratamientos, intervenciones, etc. requieren consentimiento informado y dónde los aprendices y/o
estudiantes (como aprendices de medicina, estudiantes de enfermería y estudiantes de fisioterapia) pueden estar proporcionando parte de su atención a los pacientes (ME 3 y ME 4). Si no se utiliza el consentimiento general, se pedirá a los hospitales que proporcionen evidencia sobre cómo se
proporciona esta información a los pacientes/familias. 17. El proceso unificado PFR.5.1 para obtener y documentar el consentimiento informado que la intención de Pfr.5.1 explica cómo los pacientes dan su consentimiento (verbalmente, Firma de un formulario de consentimiento, o por otros medios),
¿significa eso que el paciente puede dar su consentimiento verbalmente y no tiene que firmar el formulario de consentimiento? El estándar no requiere un proceso de escritura. Sin embargo, esta norma requiere documentación uniforme del proceso para obtener el consentimiento informado en los
registros médicos de un paciente. Muchos hospitales optan por utilizar un proceso escrito que muestra claramente la información proporcionada al paciente, el permiso del paciente como lo demuestra la firma y un registro uniforme del proceso. 18. ¿AOP.1.4 Aplica el cribado nutricional a los pacientes
ambulatorios? Puede haber problemas subyacentes que no son obvios con sólo mirar al paciente. Por lo tanto, el cribado es parte de la evaluación inicial. Puede haber situaciones en las que los pacientes ambulatorios no necesiten una evaluación médica o de enfermería durante su visita. Por ejemplo,
los pacientes que acuen a una clínica ambulatoria y se someten a pruebas diagnósticas y no han recibido evaluaciones médicas o de enfermería. Esta puede ser una situación en la que no se requiere la detección de condiciones nutricionales y funcionales en el entorno ambulatorio. 19. AOP.1.5
Examen de dolor ¿Deben todos los pacientes ser examinados para detectar dolor, incluso si son pacientes ambulatorios o son atendidos por servicios profesionales como la psiquiatría? 20. ¿Quién puede supervisar el programa POCT de Supervisión del Punto de Cuidado AOP.5.1.1 (POCT)? De
acuerdo con la intención de AOP.5.1.1, el programa POCT debe ser supervisado y supervisado por la persona responsable de administrar el servicio de laboratorio o el diseñador. Los responsables del programa POCT deben ser capaces de mostrar evidencia de capacitación y capacidades específicas
para proporcionar supervisión de todas las pruebas proporcionadas fuera del laboratorio como parte del programa POCT. 21. AOP.5.10, AOP.5.10.1 (véase también GLD.6.2) Reference LabSi se envía una muestra de laboratorio (de laboratorio de contratos), ¿necesita la verificación de la fuente
principal que requiere la certificación y la licencia del laboratorio y de cada personal de laboratorio? Como se identifica a partir de las normas estándar AOP.5.10 y GLD.6.2. , se requiere la siguiente información: a) a) una copia de la licencia de una autoridad de licencias acreditada b) una copia del
certificado de certificación o certificación, o una referencia (contrato) del programa de certificación certificado c) que el laboratorio esté en el programa de pruebas de capacidad externa. El hospital también identifica medidas para monitorear la calidad de los servicios proporcionados por todos los
laboratorios de referencia/contrato, incluyendo la duración de las pruebas, los informes de resultados críticos y los problemas de muestras, como la falta de identificadores y el rechazo de muestras. Las personas calificadas revisarán y actuarán sobre los resultados del monitoreo de calidad. (Véase
también GLD.6.1) 22.AOP.6.3 Capacitación en seguridad contra radiaciones ¿Necesitan los hospitales proporcionar educación sobre la seguridad de la radiación a los pacientes y al personal? Sin embargo, la educación del personal debe abordar el impacto en los pacientes expuestos a la radiación.
AOP.6.3, ME 2 se refiere a la educación del personal sobre la dosificación de radiación. Como se indica con la intención estándar, la exposición a la radiación puede representar un riesgo potencial de daño a largo plazo, dependiendo de la dosis de radiación suministrada y el número de pruebas
realizadas a una persona. Tan alta una dosis como los efectos acumulativos de la administración repetida, el riesgo de daño a largo plazo es mayor. Los profesionales sanitarios deben ser conscientes del riesgo de exposición excesiva a la radiación y de las medidas necesarias para evitar la exposición
innecesaria a sí mismos y a sus pacientes. 23. AOP.6.3 Administración de radiación ¿Cómo determinan los hospitales la dosis máxima de radiación para cada estudio? En muchos casos, el personal que realiza estas pruebas requiere una formación y certificación especiales. Estas pruebas pueden
requerir protocolos más detallados. Existen pruebas de diagnóstico por imágenes simples como radiografías, y no necesariamente tienen protocolos elaborados definidos. Sin embargo, hay pautas para la cantidad de radiación necesaria para obtener la mejor imagen. Por ejemplo, existen estándares de
la industria para realizar imágenes digitales del cofre. Se espera que las pruebas sigan las pautas de la industria y el hospital. Los hospitales pueden tener gráficos que identifiquen la dosis apropiada de radiación para pruebas menos complejas. 24. COP.3 Examen de la violencia y el abandono que el
grupo del paciente debe tener violencia/negligenciaLa norma COP.3 establece que la atención de pacientes de alto riesgo y la prestación de servicios de alto riesgo se guían por pautas de práctica profesional, leyes y reglamentos. La intención de este estándar detalla lo que los pacientes consideran
alto riesgo debido a su edad, condición, o la naturaleza crítica de sus necesidades. El liderazgo hospitalario en cooperación con los líderes de departamento/servicio apropiados, las agencias comunitarias y los recursos es responsable de identificar a los pacientes considerados en alto riesgo en los
hospitales. Como las poblaciones vulnerables de pacientes en riesgo de abuso y negligencia. Al desarrollar políticas, procedimientos y procesos, como el cribado de abuso/negligencia, debe ser eficaz para mitigar los riesgos asociados con las poblaciones de pacientes de alto riesgo. 25. COP.3.2
Servicios de reanimación ¿Cómo determinan y prueban los hospitales la disponibilidad de equipos y equipos de reanimación, incluido el número y la ubicación de los carros de emergencia? La COP.3.2 estándar requiere que el soporte vital básico (BLS) se lleve a cabo inmediatamente después del
reconocimiento del paro cardíaco o respiratorio y el soporte vital avanzado dentro de los 5 minutos del reconocimiento de paro cardíaco o respiratorio. Muchos hospitales tienen equipos altamente entrenados de soporte vital (ALS, por susten, por susten, por susten, por susten, por susten, por sus
alrededores, por sus manos) y el proceso requiere que el equipo responda a un paro respiratorio/cardíaco. Es importante probar los tiempos de respuesta, como llegar con el equipo de reanimación necesario, como un carro de emergencia, para que el equipo pueda responder desde su ubicación a los
pacientes que experimentan paro respiratorio/cardiaco en 5 minutos. Algunos ejemplos de tiempos de respuesta de prueba incluyen la activación de llamadas de código simulada y el tiempo que tarda el equipo en responder con el equipo que necesita. Es importante identificar los tiempos de respuesta
en diferentes áreas del hospital y en diferentes momentos del día y de la noche. También permite tiempos de respuesta al código real. Por ejemplo, un hospital puede revisar la documentación del código para determinar cuándo se llamó al código y cuándo el ELA está disponible en 26. COP.3.2 La
reanimación pediátrica de reanimación pediátrica debe aclarar los requisitos para la reanimación pediátrica y la capacitación palética. Como se confirma en la COP.3.2, la disponibilidad de la tecnología y los medicamentos para me 2, soporte vital básico y avanzado, se basa en las necesidades de la
población. Por lo tanto, si hay pacientes pediátricos en el hospital, deben estar disponibles técnicas y dispositivos específicos para el paciente pediátrico. ME 3 identifica soporte vital avanzado identificado por las necesidades del paciente, o soporte vital avanzado para el niño, disponible en 5 minutos.
La norma SQE.8.1 identificó a todo el personal que proporciona atención al paciente como que recibe capacitación en reanimación, y ME 2 dice que el nivel adecuado de capacitación se proporciona con la suficiente frecuencia para satisfacer las necesidades del personal. Esto significa que si hay
pacientes pediátricos, el personal debe estar capacitado en pediatríaSi hay un paro respiratorio o cardíaco pediátrico, al menos, la persona que dirige el equipo de reanimación debe recibir capacitación pediátrica de soporte vital avanzado. Otros, al menos, requieren capacitación pediátrica básica de
soporte vital. Idealmente, otros en el equipo también deben recibir capacitación pediátrica avanzada de soporte vital, pero no todos en el equipo deben estar capacitados en Soporte Vital Avanzado Pediátrico 27. COP.4 Alimentos proporcionados por el paciente/familiar ¿Pueden las familias llevar
alimentos a los pacientes y cómo deben conservarlos? Como confirmó COP.4 ME 5, Cuando las familias proporcionan alimentos, se les educa sobre las restricciones dietéticas del paciente. Este estándar permite a las familias proporcionar alimentos. Sin embargo, debe seguir las restricciones
dietéticas del paciente. Por lo tanto, si el paciente recibe una dieta de restricción de sodio, la familia debe asegurarse de que los alimentos que traen para el paciente es bajo en sodio. Los alimentos preparados y proporcionados por la familia se consideran parte del cuidado y tratamiento del paciente,
por lo que el refrigerador en el que se almacena el alimento debe ser monitoreado para el control de la temperatura para que el alimento no se estropee. También es importante identificar la fecha en la que se preparó el alimento para asegurarse de que se consume a los 28 años de manera oportuna.
COP.8, COP.9 Servicios de trasplante ¿Los órganos y tejidos incluidos en los criterios de trasplante se aplican a todos los trasplantes después de la COP.8 y la COP.9? Los tejidos incluyen huesos, tendones, córneas, piel, válvulas cardíacas, nervios, venas. Además, las células madre y la médula ósea
a menudo se consideran trasplantes. Es posible que algunas normas COP.8 y COP.9 no se apliquen a las donaciones/trasplantes de todas las organizaciones. Por ejemplo, es posible que la COP.9.2 estándar no se aplique al recoger las células madre de la misma manera que se recoge la sangre. 29.
ASC.3 Sedación procesal ¿Qué significa ME decir cuando el personal capacitado en equipos de emergencia y soporte vital avanzado debe estar inmediatamente disponible durante la administración procesal? Standard ASC.3 requiere que los equipos y el personal de reanimación altamente
sustentados estén disponibles inmediatamente cuando se lleve a cabo la subvención procesal. La disponibilidad inmediata significa que una persona con capacitación avanzada de soporte vital está presente en la sala durante el procedimiento de sedación. Puede ser una enfermera que monitorea al
paciente, un médico que realiza el procedimiento u otro profesional médico en el futuro inmediato. Aquellos con capacitación avanzada de soporte vital deben tener permiso para realizar soporte vital avanzado si es necesario. La disponibilidad inmediata del equipo debe ser al lado de la cama o en el
departamento/área donde se realiza la sedación. 30. Asc.7.4 ¿Cuál es la definición JCI de dispositivos incrustables?Los dispositivos médicos se definen como dispositivos que se colocan permanentemente en cavidades formadas quirúrgica o naturalmente del cuerpo y continuamente apoyan, restauran
o reemplazan la función o estructura del cuerpo a lo largo de la vida útil del dispositivo. En este contexto, JCI define persistente como a lo largo de la vida útil del dispositivo. Algunos dispositivos implantables pueden no durar la vida útil del paciente, dependiendo del tipo de paciente del paciente, cuando
se implanta en el paciente, y la edad, estado de salud y esperanza de vida del paciente. 31. ¿Cuáles son las recomendaciones de la JCI para medir la temperatura ambiente y la humedad en el lugar de almacenamiento de los medicamentos MPU.3? MPU.3 requiere que los hospitales determinen las
condiciones en las que los medicamentos mantienen la estabilidad y garanticen que las condiciones de almacenamiento sean adecuadas. Sin embargo, la norma JCI no hace recomendaciones específicas sobre la frecuencia con la que se supervisa la temperatura, la humedad o el estado de
almacenamiento de los medicamentos. Los hospitales pueden obtener esta información de la inserción de productos, la comunicación con los fabricantes farmacéuticos, los estándares de la industria o las pruebas literarias. Por lo tanto, si recomendamos productos que almacenen a una determinada
temperatura o no excedan un cierto nivel de humedad, se espera que el hospital proporcione esas condiciones de almacenamiento y se asegure de que esas condiciones se mantengan donde se almacenan los productos. JCI no recomienda ni recomienda un termómetro específico o un dispositivo de
medición de humedad para lograrlo. 32. MPU.3.1 ¿Deben las farmacias etiquetar botellas grandes del medicamento con la fecha en que se abren? Sin embargo, la fecha de caducidad (fecha de caducidad) debe escribirse en el envase del medicamento después de la apertura. Esta fecha se basa en las
pautas del fabricante para la vida útil de la droga. ¿El orden de los medicamentos bajo la MPU.4.1 PRN Drug Order PRN requiere instrucciones como parte de la orden? La expectativa es que cuando se ordena un medicamento PRN, hay un indicador de cuándo, cuánto, dosis, ruta, y la frecuencia de la
droga se da. Se espera que los pedidos sean específicos. Por ejemplo, sulfato de morfina 2-6 mg. Por dolor PRN es un pedido incompleto. El orden completo dice: Sulfato de morfina, PRN para el dolor por encima de 6/10, cada 2 mg.4 horas.4 horas. 34. MPU.5 Preparación de la droga ¿Cuál es la
definición de áreas funcionalmente diferentes para la preparación de la droga? Esta área se puede utilizar en áreas de tráfico abierto, estaciones de enfermería concurridas,Habitaciones, o lugares similares, para que estas áreas tengan el potencial de ser ruidosas con distracciones que pueden interferir
con el proceso de preparación de medicamentos e instrucciones para el personal y los pacientes y / o dispensación. Esta área debe ser limpia, ordenada y cumplir con las leyes, regulaciones y estándares profesionales de práctica. Por ejemplo, si se requiere una máscara o una capucha de flujo de aire
laminera para la preparación de medicamentos, el área de preparación de dosificación debe permitir esta práctica. 35. Distribución del MPU.5.2 Distribución de productos farmacéuticos ¿Qué significa estar más preparado para gestionar el formulario? Siempre que sea posible, el medicamento se
obtiene en la forma más manejable de forma inmediata disponible del fabricante (por ejemplo, envase de dosis unitaria). Según lo definido por el Instituto para la Práctica de Dosificación Segura (ISMP), la dosis unitaria es un solo envase que contiene una sola dosis del medicamento destinado a un
paciente. Por ejemplo, un comprimido, un vial de un solo uso, etc. ISMP también proporciona una definición de la forma más inmediatamente administrable de droga inyectable / solución - Los productos inyectables que contienen fármacos activos en solución a la concentración y volumen requeridos se
presentan en el envase final (jeringa, bolsa de perfusión, o dispositivo de elastómero) y listo para ser administrado al paciente. 36. Pfe.2 Educación y evaluación de los alumnos ¿Necesitamos evaluar el lenguaje, las barreras al aprendizaje, la respuesta a la enfermedad y las creencias/valores que
afectan la alfabetización sanitaria en todos los pacientes ambulatorios que acuden a clínicas y áreas ambulatorias? Es importante abordar las necesidades individualizadas del paciente y considerar la información que el paciente necesita durante y después del alta. Además, una evaluación rápida de si
un paciente tiene una discapacidad física, mental o emocional puede ayudar a identificar cómo esto afecta su capacidad de aprender. Las barreras de aprendizaje incluyen discapacidades visuales y auditivas, deficiencias del habla y shocks de aprendizaje diagnóstico graves. Estas barreras pueden
afectar el aprendizaje del paciente/familia, muchas de las cuales se pueden identificar rápidamente durante la evaluación inicial. Documentar las barreras al aprendizaje puede ser importante para poner a disposición a través de atención de primera clase y durante las visitas de seguimiento. 37. ¿Deben
utilizarse herramientas de análisis de causa raíz (RCA) al analizar los siguientes eventos centinela de análisis de datos QPS.7, QPS.9 y eventos centinelas de eventos centinelas?Después del evento Sentinel. Sin embargo, el propósito de QPS.7 es que no es necesario utilizar ninguna herramienta
específica. El objetivo es que el hospital entienda mejor los orígenes del evento. Hay diferentes tipos de herramientas en la literatura que pueden ayudar a los hospitales a lograr este objetivo. Independientemente de las herramientas que utilice, los resultados del análisis deben identificar el origen de los
eventos que conducen a mejoras del sistema u otras acciones que pueden prevenir o reducir el riesgo de eventos centinela similares. 38. La esterilización Pci.7 de instrumentos con bisagras Para garantizar una esterilización eficaz, ¿deben embalarse instrumentos con bisagras en posición abierta? Las
directrices publicadas por la Asociación de Promoción de Dispositivos Médicos (AAMI) y otras organizaciones identifican que todos los instrumentos con bisagras deben ser liberados y colocados en una posición abierta durante la limpieza y la esterilización. Esto es para evitar que la sangre y /o los
fluidos queden atrapados en las bisagras. La cirugía y otros instrumentos pueden representar un riesgo de infección para los pacientes si el proceso de limpieza y esterilización no sigue las pautas profesionales actuales. 39. ¿Pueden los dispositivos PCI.7.1 de un solo uso reutilizar dispositivos de un
solo uso? PCI7.1 requiere que los hospitales identifiquen e implementen procesos que regulen la reutilización de dispositivos de un solo uso de conformidad con las leyes y regulaciones locales y locales, así como con los estándares profesionales. Si un hospital permite la reutilización de equipos
desechables, el hospital debe tener una política que conduzca a dicha reutilización. Hay ciertos elementos que la política debe abordar, y estos se detallan en la norma. Además, se espera que los hospitales realicen un seguimiento de los eventos adversos relacionados con dispositivos y materiales
reutilizados, identifiquen mejoras e implementenlas. 40. PCI.7.1 Dispositivos reutilizables de seguimiento ¿Qué métodos son adecuados para el seguimiento de dispositivos reutilizables? Hay muchos tipos diferentes, desde sistemas de códigos de barras con software de seguimiento hasta procesos
manuales basados en papel. Cuando sea apropiado, los dispositivos y equipos se pueden marcar con grabado, grabado, cintas de identificación y otros medios. Por ejemplo, la identificación del dispositivo coincide con el último proceso de esterilización del dispositivo y, a continuación, se registra en los
registros médicos del paciente para el procedimiento realizado. Esto permite trazas a los pacientes que utilizan equipos reutilizables. 41. PCI.8 Cámara de Presión Negativa, Aislamiento Temporal En ausencia de una cámara de presión negativa designada o un cuarto de tierra HEPA en un hospital, ¿es
la política adecuada para cubrir la gestión a corto plazo de casos sospechosos? Sin embargo, la intención pci.8. Afirma que la disposición preferida para los pacientes con infecciones en el aire es en la cámara de presión negativa y, si no está disponible, se requieren precauciones temporalesSi no se
dispone de una cámara de presión negativa o un sistema TNPI, como la filtración HEPA, el hospital debe tener un proceso que incluya políticas y procedimientos para el manejo de pacientes con infecciones transmitidas a corto plazo. Los hospitales también deben tener un proceso para controlar la
afluencia de pacientes con enfermedades infecciosas. 42. ¿Cuáles son sus expectativas para el uso de EPI al manipular muestras de PCI.9 Personal Protective Equipment (PPE) o extraer sangre? El uso de guantes es una práctica recomendada siempre que el personal pueda entrar en contacto con
sangre o fluidos corporales. Directrices de la OMS sobre el cajón de sangre: mejores prácticas en Frevotomía establece que la disponibilidad de suministros y equipos de protección adecuados, y la adquisición de suministros es una responsabilidad directa de la estructura de gestión (gestión)
responsable de la creación del servicio Frevotomy. Estos suministros incluyen materiales de higiene de manos (rubbing de jabón y agua o alcohol), guantes no estériles apropiados, agujas desechables, jeringas o dispositivos de lansing en número suficiente para asegurar que cada paciente tenga una
aguja estéril y jeringa o equivalente para cada muestra de sangre. Las leyes y reglamentos regionales/regionales pueden no requerir el uso de guantes para frevotomías, pero como es evidente en la introducción de manuales estándar, las investigaciones de la JCI serán de normas más altas o más
estrictas. 43. GLD.6.2 ¿Los profesionales independientes del contrato son profesionales independientes del contrato que deben tener la validación y el privilegio de la fuente primaria? Si los servicios prestados determinan el curso de atención para el paciente, el practicante debe estar calificado y
privilegiado. Además, los profesionales independientes son valorados como todos los demás médicos, y la calidad de los servicios proporcionados por profesionales independientes debe ser monitoreada como parte del programa de mejora de la calidad del hospital. 44. GLD.7.1 Con medicamentos,
consumibles y equipos peligrosos, ¿qué medicamentos y equipo determinan los medicamentos o equipos que se consideran en riesgo? El hospital determina qué medicamentos, suministros y productos están en riesgo en función de sus servicios y circunstancias. Los riesgos para los productos
farmacéuticos, consumibles y productos pueden verse afectados por factores ambientales, legales, regionales y otros factores. Por lo tanto, diferentes listas de hospitales pueden variar dependiendo de la ubicación, estado, proveedor, etc. Por ejemplo, en los países donde la temperatura media suele
estar por encima de los 30 grados centígrados, los hospitales necesitan congelar medicamentos (por ejemplo, por encima de 30 grados centígrados)vacuna) o cualquier cosa que se necesite mantener en 0 grados es más riesgo de perder estabilidad. Otro país puede tener problemas relacionados con
dispositivos embebidos muy caros que son robados y en riesgo porque han sido reemplazados por falsificaciones. 45. GLD.13, GLD.13.1 Cultura de seguridad ¿Qué es necesario para el programa de cultura de seguridad del hospital? El liderazgo hospitalario fomenta aún más una cultura de seguridad
haciendo hincapié en el trabajo en equipo y creando estructuras, procesos y programas que permitan que una cultura de confianza, respeto y positividad prospere entre todos los niveles del hospital. El liderazgo del hospital evalúa regularmente la cultura utilizando una variedad de métodos, incluyendo
encuestas formales, grupos focales, entrevistas con el personal y análisis de datos. El liderazgo hospitalario también utilizará medidas para evaluar y monitorear el cultivo de seguridad dentro de los hospitales e implementar mejoras identificadas a partir de mediciones y evaluaciones. Como parte de un
programa de gestión de riesgos, el análisis de riesgos puede incluir la evaluación de casi faltas (incluyendo casi faltas no clínicas relacionadas con medicamentos y otros eventos adversos) que pueden identificar problemas en áreas y/o sistemas relacionados con una cultura de seguridad. Esto mejora
el cultivo de seguridad para prevenir las faltas y aumentar la seguridad del paciente. 46. Integridad estructural en el campo de la atención al paciente ¿Cómo puede el liderazgo hospitalario evaluar la integridad estructural? Por ejemplo, en las zonas donde pueden ocurrir huracanes y terremotos, los
hospitales querrán ver edificios para determinar si pueden sobrevivir a los efectos directos de un huracán o soportar las vibraciones y temblores de un terremoto. En caso de desastre, los proveedores de atención médica son un recurso importante para las comunidades y otras personas que pueden
verse afectadas. Es por eso que podemos soportar los desastres estructuralmente, seguir cuidando a los pacientes, seguir apoyando a nuestras comunidades, y son esenciales. El propósito de este requisito es comenzar a planear la planificación de mitigar estos problemas a lo largo del tiempo para
que los hospitales puedan conocer sus propias limitaciones estructurales y continuar sirviendo a sus comunidades en caso de desastre. La Organización Mundial de la Salud (OMS) proporciona formularios de evaluación que pueden ser útiles para los hospitales que buscan evaluar la integridad
estructural, no estructural y operativa de los hospitales. Las Secciones 2 y 3 de este formulario, tituladas Índice de Seguridad Hospitalaria; Formulario de Evaluación hospitalaria segura, describen la integridad estructural y no estructural. La integridad no estructural se refiere principalmente a los
servicios públicos. 47. SQE.5, SQE.9 Fuente Primaria¿Necesitan los hospitales realizar la verificación de la fuente primaria del nuevo personal proveniente de otro hospital acreditado por la JCI?Si un hospital tiene privilegios a un profesional independiente con licencia o contrata a un profesional de la
salud con licencia hospitalaria certificado por la JCI, la verificación de la fuente primaria no es necesaria siempre y cuando el hospital acreditado por la JCI que realizó la verificación de la fuente primaria esté dispuesto a compartir el último informe de resultados que indique que no hay hallazgos
relacionados con los criterios de SQE para la verificación de la fuente primaria. Las intenciones de SQE.9 a SQE.9.2 identifican tres reemplazos aceptables para realizar la comprobación del origen principal de credenciales. Estatus número 2: Aplicable a todos los hospitales que son hospitales
relevantes que ya han llevado a cabo la verificación de la fuente primaria de los solicitantes de personal médico y tienen pleno cumplimiento del proceso de verificación que se encuentra en SQE.9.1, ME 1 y 2, siempre y cuando los hospitales pertinentes estén actualmente acreditados por el Comité
Conjunto Internacional (JCI) (que también incluye la certificación TJC). El pleno cumplimiento significa que el informe oficial de conclusiones de la organización indica que todos los elementos medibles están plenamente cumplidos, que no se han cumplido los elementos mensurables que deben
abordarse en las acciones del plan de mejora estratégica (SIP), o que se han abordado y que cada uno de los que no se ha cumplido parcialmente. Los hospitales que contratan profesionales de hospitales acreditados de la JCI deben realizar privilegios de profesionales y mantener archivos de personal
para nuevas contrataciones, incluidos todos los documentos de educación, capacitación y privilegios, así como otra información descrita en SQE.5 48. SQE.8.1 Entrenamiento de reanimación ¿Quién necesita recibir entrenamiento de reanimación BLS/ALS? El nivel de capacitación se refiere a la
capacitación básica de soporte vital o capacitación avanzada de soporte vital. Todas las personas que brindan atención al paciente deben recibir un mínimo de capacitación básica de soporte vital. Según el tipo de servicio prestado, el hospital identificará a aquellos que brindan atención al paciente que
requiere capacitación avanzada de soporte vital. Por ejemplo, el personal que forma parte del equipo de reanimación, el personal que proporciona o supervisa a los pacientes que están bajo subsidio procesal, y el personal que trabaja en los departamentos de emergencia y cuidados intensivos son
ejemplos de personal que requiere capacitación avanzada de soporte vital. 49. SQE.11 Independent Practitioner Privilege SQE.11 Otros profesionales, como enfermeras y psicólogos, pueden actuar a un nivel independiente? Si funciona de forma independiente sin una descripción del trabajo, el
procesoComo un proceso para los médicos - u otro personal clínico que practica de forma independiente, sin una descripción del trabajo. 50. Abreviatura MOI.4 ¿Existe una lista de abreviaturas que los hospitales de la JCI pueden utilizar? Si un hospital opta por permitir las abreviaturas de la
organización, las normas de la JCI requieren que los hospitales implementen un proceso de uso uniforme para las abreviaturas aprobadas, como una lista de abreviaturas aprobadas para su uso. Cada abreviatura utilizada en un hospital debe tener un significado. JCI no tiene una lista de abreviaturas
aprobadas. Si el hospital decide permitir abreviaturas aprobadas, también debe haber una lista prohibida de abreviaturas. La abreviatura no se utiliza para documentos de consentimiento informado y derechos del paciente, instrucciones de alta, resúmenes de alta y otros documentos que los pacientes y
las familias reciben del hospital sobre la atención al paciente 51. ¿Cómo afectará la transición de los registros médicos electrónicos a los registros médicos electrónicos a las investigaciones? Si el formato es uniforme, es aceptable que la totalidad o parte de los registros médicos sean copias
electrónicas o en papel, impresas o manuscritas. Al adoptar EMR, hay un período de transición en el que los registros médicos del paciente no están todos en el mismo formato, algunos son electrónicos y otros todavía pueden estar en papel. Por lo tanto, durante la investigación, los registros médicos
del paciente pueden estar teniendo en forma electrónica, algunos en papel. También es aceptable tener algunos de los registros médicos del paciente disponibles electrónicamente, mientras que otras partes del registro del paciente están en papel. 52. MOI.8, MOI.8.1 Políticas y procedimientos ¿Cómo
pueden los hospitales garantizar la educación del personal sobre políticas y procedimientos y llevar a cabo un seguimiento que a prueba de la plena aplicación? Para los propósitos estándar del MOI 8.1, el sistema de seguimiento establece que cada documento puede identificar cada documento por
título, fecha de publicación, fecha de edición y revisión actual, número de páginas, número de páginas aprobadas para su publicación y/o revisión de documentos, e identificación de la base de datos. La intención establece que hay un proceso para que los miembros del personal lean y estén
familiarizados con las políticas, procedimientos y planes relacionados con su trabajo. Algunos ejemplos de educación incluyen la revisión de las políticas y procedimientos pertinentes durante la orientación del personal y la programación de sesiones educativas en todo el grupo para el personal
adecuado para el desarrollo de nuevas políticas/procedimientos. El monitoreo completo de la implementación se puede realizar como parte de los programas de mejora de la calidad y seguridad del paciente. Por ejemplo, si un hospital aplica una nueva política sobre la administración de antibióticos, el
personal adecuado (como los farmacéuticos) puede supervisar el cumplimiento del personal médico que adopta directrices sobre el uso adecuado de antibióticos. Otro ejemplo es el personal que cumple con los requisitos del hospital para uso aprobadoNo utilice abreviaturas de la lista no usar de los
registros médicos de los pacientes. Se monitorea a través del proceso de revisión de registros médicos.
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