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La medida aplica a afiliados de MCS Classicare de 18 años o más. Mide el número de hospitalizaciones agudas 
y estadías en observación durante el año de medición que fueron seguidas de una readmisión aguda por 
cualquier diagnóstico en un plazo de 30 días.

El alta debe producirse entre el 1 de enero y el 1 de diciembre del año de medición (año 2023). 

Las readmisiones pueden indicar una pobre planificación de alta y/o transición de cuidado inapropiada. Además, 
las readmisiones aumentan los costos del cuidado de salud. 

Readmisión: Una hospitalización aguda u estadía en observación por cualquier diagnóstico con una fecha de 
ingreso en los 30 días siguientes a un alta anterior.

DESCRIPCIÓN

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

• Pregunte sobre las barreras que podrían haber contribuido a la hospitalización del afiliado y discuta cómo 
prevenirla en el futuro.

• Coordine citas con profesionales de salud mental luego del alta en un plazo de 0 a 7 días. Realice las 
coordinaciones necesarias con proveedores de salud física cuando se identifiquen condiciones que no estén 
relacionadas a la salud mental.

• Eduque a los afiliados y a la familia en la identificación de señales de alerta o problemas potenciales. Brinde 
la información de contacto de nuestro Centro de Llamadas para los miembros de MCS Classicare y fomente 
que nos llamen si hay algún problema. El número de teléfono es el 1- 800-760-5691.

• Asegúrese de que el resumen del alta sea legible para el afiliado y contenga información completa sobre las 
citas posteriores al alta y las instrucciones para el cuidado luego de la hospitalización. 

• Oriente sobre el propósito de cada medicamento, cuánto tomar, cómo tomarlo y los posibles efectos 
secundarios. Asegúrese de que el paciente tiene suficientes medicamentos hasta la cita posterior al alta. 

• Involucre al Programa de Manejo de Casos de FHC en la transición de cuidado. Infórmenos sobre barreras o 
cualquier otra información relevante que pueda desencadenar un reingreso.

RECOMENDACIONES PARA REDUCIR LA TASA DE READMISIONES DE LA FACILIDAD

PLAN ALL-CAUSE
READMISSION (PCR)

LA MEDIDA INCLUYE ALTAS DE CUALQUIER TIPO
DE HOSPITAL (FÍSICO Y CONDUCTUAL) 

787-622-9797 ext. 2010, 2096  • fhc-prquality@uhsinc.com
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