
of last year's earnings
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and new clients.

El enfoque de calidad de FHC se basa en que la responsabilidad más importante de la
operación es brindar servicios de salud mental de alta calidad. Esta filosofía se basa en
recopilar y analizar datos para evaluar todos los aspectos de nuestros servicios al delinear y
adoptar metas, identificar a las partes responsables e implementar planes de mejoramiento. 
El Departamento de Calidad está a cargo de supervisar, evaluar y revisar los indicadores de
rutina y las actividades para mejorar la calidad. También, tiene la responsabilidad de
desarrollar e implementar un plan de trabajo anual que describe las estrategias, funciones,
metas y objetivos para el año.
El propósito de la Evaluación Anual del Programa de Calidad es resumir las actividades del
programa y los logros alcanzados durante el año 2020. La Evaluación Anual  revisa y
documenta la efectividad general del Programa de Calidad, aborda la calidad del cuidado
clínico, servicios no clínicos y las mejoras operacionales. También identifica barreras
encontradas durante el año de medición, prioridades y recursos necesarios para lograr las
metas establecidas.

Población Platino: esta población se encuentra dentro de la categoría del Plan de
necesidades especiales (SNP). Esta población cumple con la definición de "Elegible doble de
beneficio completo" de CMS. Son personas que no cumplen con los criterios de ingresos,
pero son elegibles para Medicaid, ya sea a través de grupos de cobertura opcionales, como
personas con necesidades médicas o niveles de ingresos especiales para exenciones
institucionalizadas o basadas en el hogar y la comunidad.
Población No Platino: esto incluye a las personas que son elegibles para los beneficios de la
Parte A y la Parte B de Medicare.

El alcance de este documento se centra en las poblaciones de Líneas de Negocio de Medicare
Advantage (MA) y Comerciales. 
FHC presta servicios a las poblaciones de Medicare Advantage, tanto miembros Platino como
no Platino.

Fuera de alcance: A través de nuestro Programa de Ayuda al Empleado, FHC brinda servicios a
los empleados de varios clientes que reciben ayuda para manejar situaciones de la vida. 
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Estructura del Programa Calidad: FHC completó todas sus actividades del programa de
Calidad en 2020 y dicho programa proporcionó dirección estratégica a la organización. El
Programa de Calidad priorizó los desafíos urgentes relacionados con la calidad e impulsó
iniciativas que dieron como resultado los logros claves destacados en este documento. Los
principales logros que se señalan a continuación indican que en 2020, el programa contó
con las herramientas y los sistemas adecuados, la estructura de gobernanza, comités y  el
personal adecuado. Específicamente:

Durante el año de medición 2020, la organización enfrentó los efectos de los terremotos
ocurridos en el primer trimestre y la pandemia COVID-19. Sin embargo, FHC pudo superar estas
barreras y su Programa de Calidad fue altamente efectivo en ese año. El Programa de Calidad de
FHC logró lo siguiente:

Documentos del programa y procesos de trabajo: El uso de documentos
estandarizados proporcionó un enfoque estructurado para administrar el Programa
Calidad. Se logró consistencia y estabilidad a lo largo del año 2020 gracias a la
implementación del Programa.
Gobernanza: En 2020, el Comité de Calidad se reunió al menos trimestralmente. El
comité estuvo bien representado por los profesionales de salud mental de FHC y
proveedores de la red. Estos proveedores proveyeron la retroalimentación adecuada
sobre las diversas actividades descritas en la Descripción del Programa de Calidad.
También revisaron con frecuencia y proporcionaron comentarios sobre los informes
y análisis del programa. Brindaron información sobre las barreras y las posibles
intervenciones para trabajar esas barreras idenificadas.
Personal: entre el personal de tiempo completo de FHC y el personal contratado, FHC
concluyó que tuvo el personal necesario y adecuado para ejecutar con éxito todos los
procesos e iniciativas del Programa Calidad.

1.

2.

3.

Querellas: Si bien las quejas de actitud y servicio representaron la mayor parte de las quejas
de 2020, FHC mantuvo muy por debajo de la meta de 5 quejas por cada 1,000 miembros la
cantidad de querellas para ese año. No se identificaron áreas de oportunidades en el año de
medición.
Apelaciones: En 2020, FHC cumplió con la tasa de apelaciones para las líneas de negocio de
MA y comerciales. Esto es un fuerte indicador de que el proceso de pre autorización de FHC
está funcionando adecuadamente.

¿QUÉ
LOGRAMOS?

METAS ALCANZADAS
EN 2020



Solicitudes de servicios fuera de la red: FHC pudo cumplir con la meta establecida para
solicitudes fuera de la red. No se recibieron solicitudes en 2020. Además, no se presentaron
querellas relacionadas con la falta de profesionales durante ese año. Por lo tanto, la red fue
adecuada para los miembros.
Disponibilidad de proveedores: FHC ha cumplido con todos los estándares de distancia 
 para proveedores organizacionales y profesionales tanto en áreas rurales y metropolitanas
para Medicare Advantage.
Rechazo al Programa de Manejo de Casos: Se logró menos del 20% de los rechazos de
servicios ofrecidos por parte del Programa de Manejo de Casos.
Desempeño del Centro de Acceso: FHC pudo cumplir con la tasa de abandono, el nivel de
servicio y la velocidad promedio de respuesta para las líneas de negocio comerciales y MA.
Seguimiento post alta con un profesional de salud mental para la población con
elegibilidad dual: Más del 75% de la población con elegibilidad dual recibió cuidado de
seguimiento después de una hospitalización psiquiátrica dentro de 30 días. Además, más del
50% de esta población recibió atención de seguimiento dentro de 7 días posteriores al alta.
Uso de Antipsicóticos en Personas con Demencia: Solamente, el 6% de los miembros de la
Parte D de Medicare de 65 años o más con demencia recibieron prescripciones de
antipsicóticos sin evidencia de un trastorno psicótico o condición relacionada. FHC cumplió
con la meta establecida de 8% o menos.



O P O R T U N I D A D E S  2 0 2 1
Como parte de nuestra cultura de mejoramiento continuo, la organización se esforzará por
lograr mejores resultados. Esto requiere que FHC se autoevalúe y mire críticamente las
oportunidades para mejorar los procesos internos y la calidad de los servicios prestados a sus
miembros. La siguiente lista describe las áreas de enfoque para 2021.

Disponibilidad de profesionales y proveedores: FHC tiene la oportunidad de aumentar la
cantidad de trabajadores sociales clínicos tanto en la red de MA como comercial.
Iniciación y compromiso a tratamiento para abuso o dependiencia de sustancias: FHC
tiene una gran oportunidad para mejorar sus métricas HEDIS® para el tratamiento de
abuso de sustancias. El abuso de alcohol y drogas es un tema silencioso pero grande en
Puerto Rico. Es posible que los miembros no estén dispuestos a admitir que necesitan ayuda
y pueden enfrentarse al estigma social si intentan recibir atención. Además, la baja tasa de
referidos impide que FHC se desempeñe mejor en ambas medidas cuantificables.

El estándar de FHC para la iniciación es 34%
FHC solo tuvo un desempeño del 6.24%
El estándar de FHC para el compromiso es del 3%
FHC solo tuvo un desempeño del 0.37%

1.
2.
3.
4.

Tasa de readmisión: Mejorar la tasa de readmisiones para Medicare Advantage es otra
prioridad que tiene FHC para 2021. La falta de adherencia a la farmacoterapia y el manejo de
factores psicosociales son algunos de los factores que impiden lograr mejores resultados.
En 2020, FHC no pudo mantener la tasa de readmisión por debajo del 15%.
Seguimiento post alta con un profesional de salud mental luego de una hospitalización
psiquiátrica: FHC monitoreará los resultados de esta medida para el próximo año ya que en
2020 no se cumplieron las metas. Esta medida se vio muy afectada por el cierre establecido
por la pandemia del COVID-19. La organización ya cuenta con muchas actividades para
atender el cuidado de seguimiento y espera obtener mejores resultados en el próximo año
considerando que la situación del virus está mejorando lentamente.
Acceso a citas de salud mental: Aunque el análisis de querellas que FHC realizó sobre el
acceso a las citas arrojó resultados satisfactorios, los resultados obtenidos en la encuesta
realizadas a los proveedores de la red se desviaron de las conclusiones del análsis de las
querellas relacionadas a acceso. FHC observó que los médicos respondieron que no tenían
disponibilidad para citas de emergencia dentro de las 6 horas y para las citas de rutina
iniciales dentro de los 10 días. Mientras que los proveedores no médicos no tenían citas
para atención de emergencia dentro de las 6 horas.


