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Blue Cross Medicare Advantage Dual Care (HMO SNP)SM 

Resumen del programa 2017 
 

El programa Blue Cross Medicare Advantage Dual Care (HMO SNP) inició el 1 de enero de 2017. El 

contrato del programa es por un plazo de tres años. El programa sirve a personas de la tercera edad y a 

personas con discapacidades. Estas personas tienen que ser elegibles para los beneficios de Medicare sin 

costos compartidos con doble elegibilidad (Medicare Zero Cost Share Dual Eligible, en inglés) en los 

condados de Bernalillo, Sandoval, Torrance y Valencia. Estas personas tienen que tener la cobertura del 

programa Centennial Care Medicaid de Blue Cross and Blue Shield of New Mexico (BCBSNM). Ellos 

tienen que recibir todos los beneficios de Medicaid. Al mismo tiempo también tienen que ser elegibles 

para recibir los beneficios de Medicare y decidir ser parte del programa BCBSNM SNP. Algunos de los 

beneficios de participar en el programa SNP incluyen: 

• coordinación de servicios médicos entre los beneficios incluidos de Medicare y Medicaid; 

• coordinación de beneficios y servicios médicos por un profesional clínico asignado; 

• planes de atención médica personalizados y equipos de atención médica para apoyar las 

necesidades de los asegurados.   

Modelo de atención (Model of Care, MOC, en inglés) 

Blue Cross and Blue Shield of New Mexico tiene un contrato con Centers for Medicare & Medicaid 

Services (CMS, en inglés). A este contrato se le conoce en inglés como Model of Care (MOC). Enseguida 

algunos de los requisitos de este modelo: 

1. Completar una Evaluación inicial de riesgos de salud (HRA, en inglés) dentro de 90 días de 

inscribirse en SNP.   

2. Completar un plan médico personalizado (Individual Care Plan, ICP, en inglés) con la aportación 

del asegurado y personas clave de apoyo. El plan médico personalizado ICP incorpora metas a 

corto y largo plazo. El plan ICP es compartido con el profesional médico principal (PCP, en inglés) 

del asegurado y tiene que ser firmado por el asegurado. El asegurado y profesional médico 

principal del asegurado recibirán una copia del plan. 

3. Desarrollar un equipo médico interdisciplinario (Interdisciplinary Care Team, ICT). El equipo ICT 

está conformado por el profesional médico principal (PCP), otros miembros del personal médico, 

y aquellos que prestan servicios médicos al asegurado. El equipo ICT se reúne, al menos, una vez 

al año y cuando hay un cambio en la condición médica.  

4. Completar una evaluación HRA dentro de 365 días de haber completado la evaluación HRA inicial 

(o la última). La evaluación HRA incluye una evaluación de las necesidades médicas, sicológicas y 

de salud mental.  



 

5. Intentar comunicarse con el asegurado, al menos tres veces. Si no se logra hacer el contacto, se 

enviará una carta sobre el intento fallido de comunicación. Esta carta incluye el número para 

llamar al coordinador de servicios médicos.  

6. Todo el personal del programa que apoya a los asegurados de SNP tienen que ser capacitados en 

SNP y el modelo de atención (MOC).  

7. Los prestadores de servicios médicos que sirven a los asegurados de SNP tienen que ser 

capacitados, al menos una vez al año, en SNP y el modelo de atención (MOC).   

Medición de la calidad y mejoras de rendimiento   

A finales del 2017, contábamos con 380 asegurados SNP. La medición de calidad y rendimiento son 

documentadas cada tres meses. Estas mediciones son reportadas por cada departamento. Estas, luego, 

son reportadas al comité de calidad clínica MAPD (Clinical Quality Committee, CQC) y a los comités de 

mejoramiento de calidad (Quality Improvement Committees, QIC). Cuando los resultados son inferiores 

al objetivo establecido, el liderazgo del departamento proporciona un análisis. El análisis incluye:  

• cualquier obstáculo que impidió lograr los objetivos; 

• el plan de acción para lograr el objetivo; 

• un plazo de ejecución. 

Enseguida, las mediciones de calidad de la cobertura junto con los resultados del año calendario 2017.*  

Medida del proceso evaluada Objetivo Resultados 2017  

Porcentaje de evaluaciones HRA dentro 
de +/-90 días de inscribirse (primera 
evaluación HRA) 

≥ 90% 78.4% 

Porcentaje de evaluaciones HRA dentro 
de 365 días de la primera evaluación HRA 
(evaluación anual HRA) 

≥ 90% 56.7% 

Porcentaje de asegurados con planes 
médicos personalizados (ICP) firmados 
por el asegurado  

≥80% 35.4% 

Quejas de asegurados y problemas con la 
calidad de la atención (QOC) 

3 inconformidades/1,000 
asegurados (.003%) 

8.3% 

Porcentaje de profesionales médicos 
principales (PCP) de D-SNP que 
completaron la capacitación anual MOC  

90% de los PCP/personal 
de oficina  

47%  

Encuesta de asegurados para medir el 
nivel de satisfacción con la atención del 
prestador de servicios médicos, del 
coordinador de servicios médicos, de la 
calidad de la atención médica y de la 
cobertura médica 

85% de satisfacción 
general en preguntas 
específicas 

Ver los resultados de la 
Encuesta a continuación  



 

Número del personal capacitado 
anualmente en SNP 

100% del personal que 
trabaja con los asegurados  

95%  

 

Medición de los resultados de salud  Meta del objetivo 

general  

Resultados 

2017   

Hospitalizaciones/1,000 asegurados por año 
(380 asegurados hasta el 31/dic./17) 

Disminuir en, al menos, un 
5% la tasa de referencia de 
2015 de 13%  

11.6% 

Porcentaje de asegurados que tuvieron una 
consulta de seguimiento dentro de 30 días 
después de una hospitalización por salud 
mental 

Objetivo general:  70% 

 

71.43% 

Readmisiones dentro de 30 días por cualquier 
motivo 

Objetivo general:  <15%  
 

6.52% 

Porcentaje de asegurados con conciliación de 
medicación después del alta hospitalaria   

Objetivo general: por 
confirmar después de la 
referencia de 2017 (↑ por 
5%)  

28.89% 

Porcentaje de asegurados que continúan 
tomando medicamentos orales para la diabetes  

Objetivo general: 90% 
 

77.4% 

Porcentaje de asegurados que continúan 
tomando medicamentos para la presión arterial 
(medicamentos ACE/ARB)  

Objetivo general: 90% 
 

80.4% 

Porcentaje de asegurados que continúan 
tomando medicamentos de estatinas  

Objetivo general: 90% 
 

74% 

Porcentaje de asegurados con diabetes que 
tienen niveles de azúcar controlados 
(coeficiente HbA1c menor o igual a 9)  

Objetivo general: 78% 
 

74.70%* 

Porcentaje de asegurados que se administraron 
la vacuna contra la gripe  

Objetivo general: 80%  
77% de las 
respuestas de 
las encuestas 

Porcentaje de asegurados mayores de 66 años 
que fueron evaluados y que recibieron 
información sobre el cuidado para personas 
mayores de edad (Care of the Older Adult, COA) 
y que completaron un plan de voluntades 
anticipadas para asuntos médicos (Advance 
Directives): discusión o planificación  

Objetivos generales 
enumerados enseguida 

 

 

Revisión de medicamentos  81%  88.42% 



 

Evaluación funcional  72%  81.05% 

Evaluación del dolor  84%  89.47% 

Voluntades anticipadas para asuntos médicos 75%  46.32% 

*Esta tasa de medición no se pudo generar solamente para los asegurados SNP, por lo tanto, incluye a 
todos los asegurados con el contrato H3822. 
 

 Puntuación 
de las 3 

principales 
(% 3,4,5) 

Encuesta modificada CAHPS 

Preguntas de la encuesta 

1. Estoy satisfecho con mi cobertura médica  90% 

2. Fue fácil recibir la atención (pruebas y tratamientos incluidos) que creí necesitar a 
través de mi cobertura médica.   93% 

3. La información y los servicios que se me proporcionaron con la ayuda de mi 
coordinador de servicios médicos fueron útiles para mantener o mejorar el estado 
de mi salud.   96% 

4. He logrado alcanzar los objetivos establecidos en mi plan médico. 96% 

5. Estoy satisfecho con los servicios de mis prestadores de servicios médicos.   100% 

6. Siento que la calidad de la atención médica que recibo ha mejorado.   97% 

Tasa de respuestas: 14.2% 

*Metodología de la encuesta  

• A los participantes se les pidió que contestaran las preguntas de la encuesta usando una escala 

del 1 al 5. Siendo 1 = Totalmente en desacuerdo y 5 = Totalmente de acuerdo  

• Morpace Research, un contratista independiente, realizó la encuesta por correo postal a nombre 

de BCBSNM, del 15 de mayo al 5 de junio de 2018.   

• La población encuestada incluyó únicamente a los asegurados que recibieron servicios en los 

últimos 6 meses.   

• Se enviaron 9 encuestas en español por correo postal a los participantes que seleccionaron el 

español como idioma de preferencia en su cobertura médica. 

 

A Division of Health Care Service Corporation, a Mutual Legal Reserve Company, an Independent 
Licensee of the Blue Cross and Blue Shield Association 
 
Coberturas HMO (Basic y Premier) y HMO-SNP disponibles en los contados de Bernalillo, Sandoval, 

Torrance y Valencia. Coberturas HMO, HMO-POS (Select y Flex) y PPO disponibles en los condados de 

Bernalillo, Sandoval, Santa Fe, Torrance y Valencia. 

Health Care Service Corporation, a Mutual Legal Reserve Company (HCSC), licenciataria independiente 

de Blue Cross and Blue Shield Association, ofrece la cobertura Blue Cross Medicare Advantage Dual Care, 

una cobertura HMO Special Needs Plan. HCSC es una organización Medicare Advantage que tiene un 

contrato con Medicare y un contrato con el programa New Mexico Medicaid. La posibilidad de solicitar 

cobertura de la póliza de HCSC depende de la renovación del contrato.  


