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Mide el porciento de altas hospitalarias, para los asegurados 
de 18 años o más, que cumplan con evidencia de cada una de 
las siguientes cuatro submedidas en el expediente médico a 
nivel ambulatorio.



El proveedor debe documentar sobre el recibo de la notificación de admisión del asegurado el mismo día de la 
admisión o hasta dos días luego (3 días en total). Tiene que incluir firma del psiquiatra o del médico de cuidado 
continuo y la fecha de recibo.

LA MEDIDA CONSTA DE LOS SIGUIENTES CUATRO CRITERIOS
Notificación de Admisión

Documentación sobre el recibo de la información de alta en el mismo día del alta o hasta dos días luego (3 días en 
total). Tiene que incluir la firma del psiquiatra o médico de cuidado continuo y la fecha de recibo.

Recibo de información alta

Evicencia de una cita ambulatoria con el proveedor dentro de 30 días luego del alta, pero no el mismo día del alta.
Compromiso del paciente 

Reconciliación de medicamentos, con o sin presencia del asegurado, el día del alta o durante los próximos 30 días 
(31 días en total) luego del alta. Debe documentar la fecha en la que se llevó a cabo la reconciliación.

Reconciliación de medicamentos

NOTIFICACIÓN DE ADMISIÓN
El hospital es responsable de notificar al psiquiatra sobre la admisión, puede ser
por correo electrónico, llamada telefónica, fax o expediente electrónico.

La información NO puede ser provista por el beneficiario ni familiares.
La documentación en el expediente del beneficiario debe incluir evidencia de la notificación de admisión y la fecha en la que se recibió
información. Además se debe documentar la fecha de admisión y nombre de la facilidad donde el asegurado fue admitido.

RECIBO DE INFORMACIÓN DE ALTA
La información del alta la debe proveer el hospital y debe tener la siguiente información:

Nombre del médico responsable durante la hospitalización procedimientos y tratamientos provistos.
Diagnóstico de alta listado de medicamentos.
Resultados de pruebas y documentación de exámenes pendientes instrucciones para el cuidado del beneficiario luego del alta.
La documentación del expediente debe incluir evidencia del recibo del alta y la fecha de recibida.
Instrucciones para el cuidado post alta.

Fecha de alta.

Someter la data admisnistrativa requerida a través de la facturación de los CPT para visitas ambulatorias o (TM), 
según los criterios de intervención establecidos en el manual de CPT.

COMPROMISO DEL PACIENTE
Se puede evidenciar con documentación en el expediente o a través de reclamaciones.
El beneficiario puede tener cualquiera de los siguientes servicios:

Visita ambulatoria a la oficina médica.
Visita al hoga.
Consulta telefónica.
Telemedicina

FHC de Puerto Rico actualmente colabora con
el proceso de notificación a psiquiatras mediante
correo electrónico.



IMPORTANCIA DE LA MEDIDA TRC
Fomenta la comunicación entre el hospital y el proveedor ambulatorio.
Reduce el riesgo de cambios no intencionados en medicamentos. 
Impacta el Programa de las Estrellas de CMS.

RECONCILIACIÓN DE MEDICAMENTOS

Nota de los medicamentos actuales y la reconciliación de los mismos con los prescritos en el alta.

Documentación de los medicamentos actuales que haga referencia que no hubo cambios en los medicamentos del alta. 

Documentación de los medicamentos actuales con una nota que demuestre que fueron revisados.

Lista de medicamentos actuales y lista de medicamento de alta con una nota que indique que fueron revisados

Documentación en el resumen del alta que indique que los medicamentos fueron reconciliados con la lista más reciente
en el expediente.

Nota que indique que no hubo medicamentos prescritos en el alta.

Se puede evidenciar a través de reclamaciones utilizando el código 1111F, o documentación en el expediente del beneficiario. 
Debe completarse en 31 días contando la fecha del alta. Las siguientes situaciones cumplen con el MRP (Reconciliación de 
medicamentos post alta por sus siglas en inglés): 

El proceso no se puede facturar si la reconciliación 
fue hecha 31 días luego del alta.
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