
 
 

3 de mayo de 2022 

 

CARTA INFORMATIVA 
URD-2022-05-01 
 

A TODOS LOS HOSPITALES PARTICIPANTES PARA SERVIR LOS AFILIADOS CON PRODUCTOS MCS 

CLASSICARE 

Seguimiento post alta luego de una hospitalización psiquiátrica 

En FHC of Puerto Rico, Inc. (FHC), estamos comprometidos con mejorar la calidad de los servicios que 

reciben los afiliados de MCS Classicare. Para evaluar el desempeño de los servicios de salud mental 

ofrecidos a los afiliados, utilizamos las medidas de Healthcare Effectiveness Data and Information Set 

(HEDIS®, por sus siglas en inglés). Este comunicado provee información relacionada a la medida de HEDIS® 

dirigida al seguimiento post alta luego de una hospitalización psiquiátrica aguda. 

Especificación 

El porciento de altas de afiliados de Medicare Advantage que fueron hospitalizados por alguna condición 

de salud mental o intento de hacerse daño y tuvieron una cita de seguimiento con un proveedor de salud 

mental. Se reportan dos sub-medidas: 

• Seguimiento luego del alta con un proveedor de salud mental dentro de treinta (30) días 

• Seguimiento luego del alta con un proveedor de salud mental dentro de siete (7) días 

Nota: La medida evalúa los eventos de alta y no la cantidad de afiliados. Esto significa que incluyen todos 

los eventos de un mismo afiliado en el caso de que haya sido admitido en más de una vez. No se 

contabilizan las citas que puedan ocurrir en el mismo día del alta. 

Los proveedores de salud mental que impactan la medida son: 

• Psiquiatras a nivel ambulatorio, incluyendo telemedicina 

• Psicólogos a nivel ambulatorio, incluyendo telemedicina 

• Trabajadores sociales clínicos, incluyendo telemedicina 

• Programa de Hospitalización Parcial (incluye evaluación, aunque afiliado no sea admitido) 

• Programa Intensivo Ambulatorio (No requiere pre-autorización) 

Recomendaciones para el hospital 

Los hospitales son responsables de coordinar las citas de seguimiento en 7 y 30 días de cada afiliado. Por 

tal razón, es importante que siga las siguientes recomendaciones para garantizar que todos asistan a su 

cita de seguimiento luego del alta: 
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• Antes de coordinar la cita considere las preferencias y necesidades del afiliado. Considere 

disponibilidad de transportación, localización del proveedor que continuará el cuidado, tiempo 

de la cita, entre otros.  

• Atienda las barreras que tenga el afiliado para llegar a su cita. Puede hacer referencia a nuestro 

directorio de proveedores o contactar a FHC para que le asistamos en el proceso. 

o Presione este enlace para ver el directorio de Proveedores de FHC 

• Para cada cita coordinada que será llevada a cabo por telemedicina, telesalud o por vía telefónica, 

asegúrese de que el afilado tiene los recursos para poder recibir el servicio completo. Considere 

el equipo, la plataforma, la señal, el conocimiento tecnológico y el estado mental del afiliado antes 

de establecer citas que no sean presenciales. Informe al afiliado sobre cómo va a ser el proceso 

del proveedor para la comunicación, coordinación, orientación y servicio remoto. 

• Eduque al afiliado sobre la importancia de la cita de seguimiento y asegúrese que entiende toda 

la información provista. Involucre a los familiares en este proceso de educación. 

• Provea un listado escrito legible con todas las citas de seguimiento, nombres de proveedores, 

fecha, hora, y números de contacto. 

• Considere distintos profesionales al momento de coordinar las citas dentro de los tiempos 

establecidos. Tenga presente que el afiliado pudiera beneficiarse del tratamiento de otros 

profesionales de salud mental dentro de los tiempos establecidos.  Por ejemplo, en el caso que 

no pueda obtener una cita con un psiquiatra dentro de 30 días, considere citas con psicólogos u 

otros proveedores de salud mental dentro de este periodo. Es importante siempre coordinar la 

cita con un psiquiatra, aunque exceda estos tiempos. El hospital es responsable de realizar las 

coordinaciones apropiadas en beneficio de los afiliados. Es importante documentar en el 

expediente los intentos de coordinación realizados. 

• Cuando sea apropiado, considere el programa de hospitalización parcial para las citas dentro de 

7 días luego del alta. 

Si tiene dudas sobre esta iniciativa de calidad, puede contactar nuestro Departamento de Calidad 

llamando al 787-622-9797, extensiones 2010 o 2096. También puede escribirnos un correo electrónico a 

fhc-prquality@uhsinc.com.  

Cordialmente, 

 

 

 
Dalimarie Pérez MPA, MSW, DSW© 

Vicepresidente Asuntos Clínicos 
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