
 

 

 

 

 
6 de mayo de 2021 
 
 
A toda la Red de Psiquiatras de FHC para MCS Advantage 
 
 
Estimados doctores, 
 
El Departamento de Calidad de FHC continúa llevando a cabo el Programa de Incentivos de 

Calidad. En 2020, un total de 180 psiquiatras que ofrecen servicios a los asegurados de MCS 

Classicare fueron evaluados.  Aquellos psiquiatras que tuvieron un desempeño satisfactorio 

fueron recipientes de un incentivo económico.  

Durante este año 2021, evaluaremos su desempeño durante el pasado año (2020) conforme a 

los criterios establecidos e incentivaremos a los psiquiatras que obtengan un 85% o más. Favor 

de ver la tabla que se aneja con los criterios de medición para este año. 

Confiamos en que cada uno de ustedes excederá la meta establecida. Agradecemos su 
compromiso con los asegurados y con brindar servicios de la más alta calidad.   
 

Atentamente, 

 

César A. Ríos Cuevas 
Gerente Departamento de Calidad 
 

cc: Awilda M. Broco, Esq., Principal Oficial Ejecutivo 

Ivette González, Directora del Departamento de Proveedores 

 

Anejo 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Criterios de Medición Programa de Incentivos de Calidad de Servicios 

a Psiquiatras 2019 
 

CATEGORIAS CRITERIOS 

 Asuntos Administrativos de 
los Proveedores 

 Asistencia a todas las educativas 

 Completar el adiestramiento del Modelo de Cuidado 
(MOC por sus siglas en inglés) dentro del tiempo 
establecido 

 Credenciales sometidas a tiempo 

  Adiestramiento de Cumplimiento completados dentro 
del tiempo establecido 

 Buena respuesta telefónica (3 intentos) 

 Facturación y pago electrónico de reclamaciones 

 Cumplimiento con Medidas 
de Farmacia 

 Cumplimiento con la medida del uso de antisicóticos en 
personas con   Demencia 

 Cumplimiento con la medida de medicamentos de alto 
riesgo 

 Utilización de medicamentos genéricos vs. 
medicamentos de marca (CMS prefiere que se utilicen 
los medicamentos genéricos) 

 Facturación del Código 1111F para la Reconciliación de 
Medicamentos luego del alta de hospitalización 

 Querellas de Calidad de 
Cuidado 

 Ausencia de  dos  o más querellas que prosperaran 
dentro de un período  de 3 años 

 Reporte de Recobro 
Financiero 

 No hallazgo del Departamento de Cumplimiento durante 
la auditoría de fraude y abuso 

 Cumplimiento con medidas 
del Programa de las 5 
Estrellas 

 Si se formulan y se documentan en el expediente clínico 
las 6 preguntas de salud mental de la encuesta HOS, 
según la frecuencia solicitada 

 Auditorías de Calidad  Si el proveedor obtuvo 90% o más en su auditoría de 
calidad y/o auditoría de validación 

 

Nota Importante: Programa de las Estrellas y la medida de Transición de Cuidado 

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés) estará 



 

 

 

 

incorporando la medida de Transición de Cuidado de HEDIS (TRC, por sus siglas en inglés) como 

parte del Programa de las Estrellas para Medicare Advantage. El cumplimiento con esta medida 

depende en gran parte del desempeño, términos de documentación, de nuestra red de 

psiquiatras. Por tal razón, nuestro Departamento de Calidad estará evaluando los criterios del 

TRC y pudiera incluirlo en el Programa de Incentivos de 2022 basándose en su ejecutoria 

durante el año 2021. Si tiene alguna duda al respecto, puede comunicarse con nuestro 

Departamento de Calidad al 787-622-9797 ext. 2010.  


