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Serie de informes 
 
Con cada trimestre del AHA Coding Clinic for ICD-9-CM, se destacarán diversos aspectos de la ICD-10. 
Por favor, comparta esta información con su personal, su Comité director para la ICD-10 y otros 
colegas que puedan beneficiarse de él. 

 
¿Estará preparado para la ICD-10? 
El 1 de octubre de 2013, si su organización no ha completado los cambios solicitados para implementar 
el sistema de codificación ICD-10, los pagos para los servicios proporcionados después de esta fecha 
se interrumpirán. Las consecuencias de no cumplir este plazo incluyen retrasos en la facturación, 
atrasos de efectivos, aumento del rechazo y denegaciones a reclamaciones, cambios no intencionados 
en el pago y costosos trabajos adicionales para corregir los problemas. 
 
Por tanto, ¿dónde debería estar su organización en este momento? Debería tener al menos 
comenzados, sino completadas, las siguientes tareas: 
 

• Identificar un director ejecutivo de ICD-10 

• Reúna un grupo interdisciplinario e identifique un director de grupo 

• Realice un inventario de sistemas y un análisis de desviaciones (también denominado “análisis 
de brecha” o “gap analysis” NT) para identificar los sistemas afectados (y sus correspondientes 
proveedores) 

• Evaluar y planificar las necesidades de capacitación del personal 

• Organice cómo la ICD-10 se adapta en sus otros proyectos de tecnologías de la información 
sanitarias 

• Evalúe la implicaciones en los contratos de planes de salud 
 
Estas actividades le ayudarán a definir la magnitud del esfuerzo y colocarle en buena situación para 
implementar los cambios necesarios en los próximos dos años. Tener la ICD-10 en mente los próximos 
meses proporcionará a su hospital cumplir con el plazo de octubre de 2010 con éxito 
 
Las siguientes recomendaciones son un extracto del “Conjunto de reglas de codificación de la HIPAA: 
Implementación de la ICD10, Informe ejecutivo” de la American Hospital Association. Para ver el 
informe completo, visite la página web de la Central Office de la AHA. 
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Preparación y soporte de los proveedores 
• Identifique qué sistemas están afectados 

• Desarrolle una lista maestra de todos los proveedores afectados 

• Contacte con los proveedores para determinar qué cambios de los sistemas existentes están 
disponibles y cuándo planean tener operativas las actualizaciones para utilizar la ICD-10 

• Determine si la actualización a la ICD-10 está incluida en su contrato de mantenimiento 

• Pregunte al proveedor para compartir sus planes de preparación 

• Asegúrese que el proveedor tiene la intención de continuar proporcionando soporte a la 
aplicación 

• Determine si la aplicación requiere ediciones con desarrollo especializado o personalizado 

• Identifique términos especiales en el contrato para cubrir las ediciones personalizadas, en su 
caso 

 

Concienciación sobre el plan de salud, preparación y plan de pruebas 

• Prepare una lista de los planes de salud más importantes 

• Contacte con los planes de salud y programe reuniones (pueden llevarse a cabo 
colectivamente con otros proveedores; si es posible, trabaje con asociaciones estatales para 
programar la reuniones) 

• Comparta los planes de hospital para la preparación e indique la fecha de cuándo estará listo 
para comenzar con pruebas externas  

• Presente reuniones de seguimiento periódicas para compartir el progreso de la aplicación y 
validar los planes de futuras pruebas 

 

Recursos 
A continuación se muestran recursos adicionales 

• Prepare su organización para la implantación de la ICD-10-CM y la ICD-10-PCS con éxito: 
Formando su equipo I-10 (Audio CD) 

• Espere bajo su responsabilidad: Por qué la ICD-10 necesita ser una prioridad  en su 
Organización (Audio CD) 

• Guía Oficial de Codificación de la ICD-10-CM: Versión general 2011 (Audioseminario previsto 
para su difusión el 6 de mayo de 2011) 

• Revista de anatomía y fisiología optimizada para ICD-10-CM (Audioseminario previsto para su 
difusión el 20 de mayo de 2011) 

• Introducción a la ICD-10-CM y a la ICD-10-PCS (Audio CD) 

• Preparación para la ICD-10: Entendiendo las bases de la ICD-10-PCS (Audio CD) 

• Preparación para la ICD-10: Entendiendo las normas de la ICD-10-PCS (Audio CD) 
 

 
Para más información, por favor visite la página web de la Oficina Central de la AHA – 
www.ahacentraloffice.org 
  
 

 

 

 

 

  

 

El presente documento es una traducción de la publicación Coding 
Clinic for ICD-9-CM, editada por la AHA (American Hospital 
Association) y por tanto sujeta a copyright.  
 


