
Manejo y mejora de la calidad de los planes de Doctors HealthCare Plans 
Los planes de Doctors HealthCare Plans, Inc. (el plan), continuamente se esmera por mejorar la calidad del cuidado y de 

los servicios para sus afiliados. Este proceso está incluido en nuestro programa de mejora de la calidad (programa QI), en 

las pólizas, en los planes y en la difusión de las actividades. Nuestro plan fomenta el suministro efectivo de servicios a 

través de un equipo multidimensional. Está estructura, incentiva a todos los interesados a mantener el enfoque de 

nuestras iniciativas de calidad con el mejor interés teniendo a nuestros afiliados en el centro. El programa QI integra varios 

aspectos del cuidado incluyendo; la salud clínica, la salud del comportamiento, la salud oral, la seguridad del paciente, la 

educación de la salud, la prevención de enfermedades, el manejo de los medicamentos y muchas otras áreas para 

condiciones específicas, enfermedades y servicios. 

 

 

Gobernanza 
La junta de directores de Doctors HealthCare Plans, Inc. (la junta) es el organismo que elabora las normas que ejercen la 

supervisión y el control sobre las políticas, el personal y las operaciones de los afiliados a DHCP. La junta de directores es 

la responsable de supervisar el programa de mejora de la calidad del plan, también delega la responsabilidad del 

funcionamiento al comité de mejoras de la calidad (QIC). Los resultados y las actividades son reportados a la junta de 

directores por lo menos una vez al año, la autoridad final y la responsabilidad la tiene la junta de directores. 

 

El comité de mejoras de la calidad 
El comité de mejoras de calidad (QIC) es delegado por la junta de directores para supervisar y asegurar la calidad del 

cuidado clínico, la seguridad del paciente y el servicio que se le presta al cliente por parte del personal de DHCP y su(s) 

delegado(s), bajo la supervisión del director médico. 

Las responsabilidades del QIC están establecidas en el estatuto del comité e incluyen: 
 

• El desarrollo e implementación del manejo del programa de mejora de la calidad anual, respaldando las normas y 

los procedimientos con planes anuales y a largo plazo, así como las mejoras de los objetivos alineados con los 

requisitos de acreditación federales y del estado; 

• La estructura del comité, los parámetros de operación y los subcomités; 

• La estructura del comité está para incluir formatos, actas, confidencialidad, almacenamiento y la recuperación de 

actas y documentos; 

• Supervisar el cumplimiento de las pautas de CMS (para Medicare); 

• Supervisar el cumplimiento con las pautas de AHCA (para l HCPC); 

• Proporcionar dirección, supervisar y desempeñar actividades de monitoreo en la organización; 

• Buscar la participación de proveedores y médicos con aporte a las actividades de QI; 

• Garantizar que proveedores y médicos tengan la capacidad de comunicasen libre y abiertamente con los afiliados 

sobre tratamientos y opciones alternas sin sanción alguna; 

• Supervisar a los delegados como es requerido por el reglamento y como está definido en las normas de 

acreditación o de otra manera designada por el QIC; 

• Desarrollar y recomendar a la junta de directores políticas y normas; 
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Metas y objetivos 

 
El programa de mejoras de calidad (“QIP”) está bajo la dirección del médico director. El QIP ofrece un proceso formal para 

monitorear y evaluar objetiva y sistemáticamente la calidad, la conveniencia, la eficiencia, la seguridad y la efectividad del 

cuidado y del servicio para el afiliado al plan, también para resolver los problemas identificados que están basados en las 

practicas vigentes de la colectividad y normas profesionales del cuidado. El programa establece sucesivamente un 

acercamiento estructurado para la manejo de la supervisión delegada y para observar el funcionamiento del cumplimiento 

de las normas. El programa está enfocado en identificar e implementar oportunidades para la mejora de los procesos 

operacionales, la mejora de los resultados de la salud y la satisfacción de los afiliados, médicos y proveedores. 

El QIP está diseñado para optimizar la calidad del cuidado de la salud para los afiliados, a medida que se mantiene la 

utilización efectiva de los costos de los recursos del cuidado de la salud. Esto es logrado mediante el trabajo cercano con 

los proveedores del plan incluyendo los delegados y el administrador de los beneficios de farmacia (PBM) para perseguir 

activamente las oportunidades de mejorar a través de un monitoreo metódico y la evaluación de los servicios. DHCP logró 

la acreditación AAAHC en 2019 con el nivel más alto de tres años. 

Las metas del programa de mejora de calidad son las de: 
 

• Aportar para el Desarrollo e implementación del QIP que incluye al comité de mejoras de calidad, los subcomités, 

los programas de apoyo y el plan de trabajo, la política y procedimientos, elementos operacionales bajo la 

dirección del médico director. 

• Proporcionar acceso oportuno a la atención médica de alta calidad para los afiliados, a través de un sistema de 

costo efectivo y al suministro de un cuidado médico seguro; 

• Monitorear y evaluar constantemente la calidad y conveniencia del cuidado médico y de los servicios y; 

• Perseguir las oportunidades para mejorar el cuidado médico, los servicios y la seguridad.  Para 

lograr estas metas, el programa de mejora de calidad se concentrará en los siguientes objetivos: 

• Garantizar a los afiliados la calidad del cuidado mediante el monitoreo de cuidados y servicios logrados a través 

de un criterio definido, supervisando las tendencias, evaluando las mejoras y aplicando las intervenciones 

necesarias tan pronto sean identificadas. 

• Garantizar la participación de proveedores y consumidores en el programa de calidad el cual podría incluir 

mecanismos para obtener aportes para las metas y el programa, la participación en comités o grupos y otros 

mecanismos para respaldar los esfuerzos de calidad de DHCP; 

• Establecer los derechos y responsabilidades del afiliado y asegurar que los afiliados sean tratados con respeto, 

consideración y dignidad; 

• Garantizar acceso y disponibilidad a médicos y proveedores calificados en el cuidado de la salud incluyendo 

proveedores para la salud del comportamiento; 

• Adoptar, promover y monitorear pruebas a partir de evidencias clínicas y normas de salud preventiva; 

• Garantizar la utilización adecuada de los servicios por medio de la supervisión de la utilización, bien sea por sobre 

utilizado o por baja utilización; 

• Avalar que la red de proveedores y los programas de salud están diseñados para cumplir con las necesidades de 

los afiliados incluyendo necesidades culturales o del lenguaje; 

• Proporcionar servicios para manejo de casos y enfermedades, para los miembros con condiciones crónicas y 

necesidades de salud complejas; 

• Promover la educación de la salud y el bienestar entre los afiliados; 

• Supervisar y comparar los indicadores del rendimiento clínico y de los servicios y trabajar con los delegados para 

mejorar la atención 



• Garantizar la calidad clínica, el servicio al cliente y otras medidas de rendimiento para que los objetivos se 

cumplan; 

• Incorporar actividades de revisión entre colegas para la acreditación y reacreditación lo cual asegura que los 

proveedores y médicos quienes son los que proporcionan la atención están completamente acreditados por DHCP, 

con licencia del estado de la Florida y que se les requiere que participen activamente en los procesos de calidad y 

de colegaje; 

• Efectuar un seguimiento continuo de la red de proveedores relacionado con temas de; la calidad, sanciones y 

licencias; 

• Monitorear e investigar las áreas claves en el suministro del cuidado de la salud, para lograr un reconocimiento 

rápido y la identificación de problemas y así garantizar una oportuna reacción con el fin de mejorar el cuidado de 

la salud basados en quejas, reclamos, apelaciones y otros medios de denuncias. 

• Proporcionar la supervisión y el monitoreo de todas las actividades delegadas (comenzando en el primer nivel / 

hasta llegar a los proveedores), abordando el plan de medidas correctivas e intervenciones; 

• Evaluar la efectividad del programa de mejora de calidad por lo menos una vez al año; 

• Comunicar los resultados de las actividades de mejora de la calidad con los afiliados, proveedores y empleados; y 

• Garantizar que los recursos adecuados son dedicados para las actividades de mejora de la calidad. 

 

Específicamente para Medicare Advantage: 
El propósito de un QIP es garantizar que DHCP tiene la infraestructura necesaria para coordinar la atención, promover 

la calidad, el rendimiento y la eficiencia constantemente. El principal objetivo de MA QIP es lograr una mejora sostenida 

en los resultados de la salud del paciente/afiliado. DHCP esta aliado con la estrategia de calidad CMS de Medicare 

Advantage y los planes de necesidades especiales, que incluye el enfoque sobre las intervenciones y los resultados, y 

utilizando el modelo de calidad de CMS “Plan-Do-Study-Act” (PSDA). Los requisitos para el programa de QI están 

basados en las regulaciones encontradas en 42 CFR§ 422.152. que debe: 

1. Desarrollar e implementar un programa de mejora del cuidado crónico (CCIP)42 CFR §422.152(c); 

2. Desarrollar y mantener un sistema de información de la salud (42 CFR §422.152(f)(1)); 

3. Alentar a los proveedores a participar en las iniciativas de QI de CMS y HHS (42CFR §422.152(a)(3)); 

4. Establecer políticas y procedimientos escritos que reflejen las normas actuales de la práctica médica, 

422.152(b)(1); 

5. Implementar un programa de revisión de procesos para una evaluación formal de los impactos y la efectividad 

del programa de QI por lo menos una vez al año (42 CFR §422.152(f)(2)); 

6. Corregir todos los problemas que llamen la atención a través de la vigilancia interna, denuncias u otros 

mecanismos (42 CFR §422.152(f)(3)); 

7. Mecanismos para detectar ambos, la no utilización y el uso excesivo de los servicios, 422.152 

(b)(2); 

8. Contratar con un proveedor autorizado por Medicare para evaluar al consumidor acerca de los proveedores de 

salud y sistemas (CAHPS
®

), el proveedor de CAHPS
® 

debe realizar la encuesta de satisfacción a los afiliados de 

Medicare (42 CFR §422.152(b)(5)); y, 

9. Medir el rendimiento de DHCP utilizando medidas estándares requeridas por CMS y reportar su rendimiento a 

CMS (42 CFR §422.152(e) (i)). 

10. Desarrollar, recopilar, evaluar y reportar ciertas medidas, así como otras informaciones a CMS, sus afiliados y al 

público en general. Responsable de salvaguardar la confidencialidad de la relación entre doctor y paciente y de 

reportar a CMS en la manera requerida los costos de las operaciones, los patrones de la utilización de los servicios 

y la disponibilidad, accesibilidad y la aceptabilidad de los servicios aprobados y cubiertos por Medicare (42 CFR 

§422.516(a)). 



Campo de aplicación 
Nuestro QIP abarca una amplia gama de iniciativas clínicas y de servicio de calidad influyendo en los afiliados, los 

proveedores y en las partes internamente interesadas por todo DHCP y cualquiera de sus delegados. Las áreas claves de 

atención incluyen la evaluación de los siguientes puntos incluidos y no limitados a: 
 

• Resultados 

• Acceso a y disponibilidad de proveedores de la red 

• Desempeño clínico e informe de colegas 

• Predominio de enfermedades crónicas, diseño de intervenciones, uso de medicamentos y otros indicadores 

• El uso apropiado de los análisis 

• Servicio y cuidados de la salud del comportamiento 

• Denuncias, manejo de apelaciones y quejas y solicitudes agilizadas 

• Continuidad, coordinación y transición del cuidado 

• Acreditación y reacreditación 

• Supervisión de la delegación (supervisión de entidades a las cuales el plan delegó determinadas funciones) 

• Bienestar y educación de la salud 

• Revisión de registros médicos y revisión de las instalaciones del proveedor 

• Derechos y responsabilidades del afiliado 

• Satisfacción del afiliado 

• Satisfacción del proveedor 

• Seguridad del paciente 

• Manejo médico con utilización inclusiva (de servicios médicos para pacientes hospitalizados y ambulatorios) 

• Coordinación de la atención y manejo de casos 

• Manejo del cuidado crónico 

• Manejo de enfermedades 

• Mejora del rendimiento 

• Manejo de riesgos 

 

Indicadores de rendimiento 
DHCP utiliza múltiples procesos para captar indicadores de rendimiento. El cumplimiento de las normas delineadas por 

HEDIS y STARS* le brindaran al paciente los mejores resultados los cuales están integrados dentro de los procesos de 

servicios de cuidados y en la educación de proveedores. 

DHCP también monitorea una variedad de medidas e indicadores del rendimiento clínico y de servicio, están incluidos, 

pero no limitados a: 

• Centro de servicio de contestación y tarifas de abandono de llamadas 

• Puntualidad en el pago de reclamos 

• Quejas y tarifas de apelaciones 

• Hospitalización, farmacia, utilización de tarifas ambulatorias y determinaciones medicas adversas 

• Tarifas e indicadores en la participación del manejo de casos y enfermedades 

• Medidas clínicas en el cuidado preventivo 

• Incidencia en el manejo de enfermedades crónicas 

• Medidas de la salud del comportamiento 

• Satisfacción del afiliado 

• Satisfacción del proveedor 

 

 

 

 

 



Medidas clínicas, servicio al cliente y el uso de recursos (ejemplo) 

Área de rendimiento/dominio Medida 

Calidad clínica 

Cuidado preventivo Detección de cáncer de mama 

Vacunación contra la gripe para adultos de 18-64 

Aconsejar a los fumadores a dejar de fumar 

Manejo de enfermedades 

crónicas 

Control de la presión arterial 

Cuidado extenso de la diabetes – pruebas de HbA1c 

Uso de medicamentos Manejo de medicamentos para personas con asma 

Salud del comportamiento Seguimiento después de la hospitalización por enfermedad 

mental 

Servicio al cliente 

Comunicación Información sobre el costo del plan 

Acceso Obtener la atención necesaria, 

obtener la atención rápidamente 

Reclamos Procesamiento de reclamos 

Experiencia con 

afiliados/Compromiso 

Calcificación general del plan de salud 

Coordinación del cuidado 

Calificación general del médico personal 

Servicio al cliente 

Uso de recursos 

Manejo de la utilización Planear todas las readmisiones sin importar el motivo 

Uso de estudios de imagen para el dolor lumbar 

 

El ejemplo de medidas de rendimiento indicado arriba inspeccionara todas las medidas para mejorar las 

oportunidades. 
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