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Programa de mejora de la calidad 

Cómo medimos esto  

En Anthem Medicaid, es importante para nosotros que usted reciba los mejores cuidados 
y servicios posibles. Todos los años realizamos un seguimiento de los cuidados y los 
servicios que recibe y su opinión al respecto. Luego, comparamos nuestros índices con 
parámetros de referencia nacionales. Los resultados nos indican qué funciona mejor y qué 
debemos mejorar. El programa de Administración de la calidad es el proceso de obtener 
información sobre cómo podemos mejorar el cuidado.  

 
¿Qué usamos para saber nuestro desempeño? 
Nuestros puntajes respecto del desempeño clínico y la satisfacción del miembro con el 
servicio 
Para medir nuestro desempeño, usamos información que proviene de lo siguiente: 

 Healthcare Effectiveness Data and Information Set (HEDIS) (Conjunto de datos e 
información sobre la eficacia del cuidado de la salud) — para medir la calidad del 
cuidado y el acceso a los servicios 

 Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems (CAHPS) (Evaluación 
del consumidor respecto de los proveedores y el sistema del cuidado de la salud) 
— una encuesta de satisfacción de los miembros 

 
Anthem Medicaid mejoró o continuó su buen desempeño respecto de las siguientes 
mediciones de HEDIS:  

 
La herramienta Healthcare Effectiveness Data and Information Set (HEDIS®) de 2018 
La información proveniente de HEDIS® nos ayuda a asegurarnos de que usted reciba los 
servicios que necesita. Estos servicios brindan ayuda para mantener su bienestar o detectar 
problemas de salud en forma temprana para que puedan ser tratados lo antes posible. 
Llevamos un registro de más de 75 datos. Los datos reflejan los resultados del año 
calendario 2017. Los comparamos con los resultados del plan del año anterior.   
 
 
 

HEDIS 2017 2018 Cambio 

Embarazo, cuidado posparto 61% 63% 2%↑ 

Estimaciones del índice de masa corporal (BMI) 
para adultos 

86% 92% 8%↑ 

Pruebas adecuadas para niños con faringitis 71% 81% 10%↑ 

Uso de medicamentos para el asma 53% 57% 4%↑ 

Exámenes de detección de diabetes para 
personas con esquizofrenia o trastorno bipolar 

79% 82% 3%↑ 



 

  
 
 
 
La encuesta Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems (CAHPS)  
Evalúa la satisfacción de los miembros respecto de los cuidados y servicios recibidos 
durante los últimos seis meses. La tabla a continuación muestra nuestro desempeño.  
 

CAHPS 
Adulto 
2017 

Adulto 
2018 

Cambio Niño 
2017 

Niño 
2018 

Cambio 

Cuán bien se comunican 
los doctores 

92% 93% 1%↑ 93% 95% 2%↑ 

Recibió chequeos o citas 
de rutina tan pronto fue 
necesario 

79% 85% 6%↑ 90% 91% 1%↑ 

El doctor personal explicó 
las cosas 

91% 95% 4%↑ 94% 96% 2%↑ 

El doctor personal 
escuchó con atención 

92% 95% 3%↑ 94% 96% 2%↑ 

El doctor personal brindó 
educación sobre 
promoción de la salud 

73% 76% 3%↑ 72% 73% 1%↑ 

 
*HEDIS® es una marca registrada del National Committee for Quality Assurance (NCQA). 
±CAHPS® es una marca registrada de la Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ). 

 
 
¿Tiene más preguntas sobre el programa de Administración de la calidad? 
 
Llámenos o escríbanos. Podemos hablar con usted sobre: 

 Qué es la administración de la calidad. 

 Cómo nos desempeñamos y cuáles son nuestros objetivos. 

 Cómo trabajamos para mejorar las cosas para usted. 
 
También le podemos enviar información acerca de nuestro programa de Administración 
de la calidad. Llame al 1-855-690-7784 (TTY 711). 
 
Solicite que le enviemos por correo una copia del programa, con los objetivos, procesos y 
resultados. También podemos brindarle más información sobre cómo nos aseguramos de 
que usted obtenga cuidados de calidad. 
 
 
Anthem Blue Cross and Blue Shield Medicaid es el nombre comercial de Anthem Kentucky 
Managed Care Plan, Inc., licenciatario independiente de Blue Cross and Blue Shield 
Association. ANTHEM es una marca comercial registrada de Anthem Insurance Companies, 
Inc.  
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