
Cómo funciona su seguro médico 
Información importante acerca de usted y su afiliación a 
Blue Cross and Blue Shield of North Carolina.

Como afiliado de Blue Cross and Blue Shield of North Carolina 
(BCBSNC), usted debe conocer sus derechos, cómo verificar  
el estado de sus reclamaciones, cómo apelar una decisión,  
y otra información esencial para participar de manera activa en el 
mantenimiento de su buena salud. Para ayudarle a encontrar esa 
información de manera rápida y fácil, hemos diseñado este  
resumen1 explicando cómo funciona su seguro médico, con 
información adicional acerca de los programas para el  
mejoramiento de la calidad de BCBSNC.
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Sus derechos y responsabilidades  
como afiliado de BCBSNC
Como afiliado de BCBSNC, usted tiene ciertos derechos y 
responsabilidades. Estas guías se incluyen en su manual de 
beneficios de BCBSNC, o las puede ver en Internet en  
bcbsnc.com. 

Para ver las guías en Internet, visite bcbsnc.com/memberservices/
public/forms. En esa página encontrará un enlace a «Member 
Rights and Responsibilities» en la parte izquierda, donde podrá 
descargar un documento que detalla lo que puede esperar de 
BCBSNC y lo que esperamos de usted.

Si desea que le enviemos una copia de su manual de beneficios por 
correo, solo llame al departamento de servicio al cliente al número 
gratuito que aparece al respaldo de su tarjeta del seguro de BCBSNC 
(marque 8 para español) para pedir la copia.

Derechos y responsabilidades del afiliado  
de BCBSNC
Como afiliado de BCBSNC, usted tiene derecho a:

+   Recibir información acerca de su seguro y sus derechos y 
responsabilidades como afiliado

+   Recibir, cuando lo solicite, información sobre su plan médico, 
incluida una lista de doctores y servicios de salud cubiertos

+  Recibir un servicio cortés y respetuoso de parte de BCBSNC
+   Recibir un servicio cortés y respetuoso de parte de los doctores 

que forman parte de la red de BCBSNC
+   Recibir las razones por las cuales BCBSNC denegó una solicitud 

para tratamiento o servicio médico, y las reglas utilizadas para 
llegar a esos resultados

+  Recibir, cuando lo solicite, detalles sobre las reglas utilizadas  
     por BCBSNC para decidir si un procedimiento, tratamiento,  
     lugar, equipo, fármaco o dispositivo necesita aprobación previa
+   Recibir, cuando lo solicite, una copia de la lista de 

medicamentos con receta que BCBSNC cubre. También puede 
obtener actualizaciones sobre cuándo un medicamento puede 
estar cubierto por el seguro

+   Recibir información clara y correcta para ayudarle a tomar sus 
propias decisiones relacionadas con su atención médica

+   Participar de manera activa en su atención médica y hablar con 
su doctor sobre opciones de tratamiento, sin importar el costo  
o la cobertura para beneficios

+   Participar con profesionales en la toma de decisiones 
relacionadas a su salud

+   Tener la expectativa de que BCBSNC tomará medidas para 
mantener su información de salud privada y proteger su  
historial médico

+   Presentar quejas y esperar un proceso de apelación justo y 
rápido para responder a cualquier inquietud que usted tenga 
con BCBSNC

+   Hacer recomendaciones relacionadas a las políticas de los 
derechos y responsabilidades del afiliado de BCBSNC

+   Recibir información sobre BCBSNC, sus servicios, sus 
profesionales y proveedores, y los derechos y responsabilidades 
del afiliado

+  Ser tratado con respeto y reconocer su dignidad y derecho a  
     la privacidad

Como afiliado de BCBSNC, usted debe:

+  Presentar su tarjeta del seguro de BCBSNC cada vez que reciba  
    un servicio
+   Leer su manual de beneficios y cualquier otro material para los 

afiliados de BCBSNC
+   Llamar a BCBSNC si tiene alguna pregunta o si el material que 

recibió por parte de BCBSNC no está claro
+   Seguir el tratamiento prescrito por su médico. Si decide no 

cumplir con el tratamiento, debe avisar a su médico 
+   Proporcionar a BCBSNC y a sus médicos información completa 

sobre su enfermedad, accidente o problemas de salud, los 
cuales puede que sean necesarios para proporcionar atención 
médica

+  Entender sus problemas de salud y participar con su médico,  
    en la medida en que sea posible, durante el desarrollo de metas     
     para su tratamiento
+   Hacer citas para atención médica que no son de emergencia 

y cumplir con sus citas. Si es necesario cancelar una cita, debe 
informarle a su médico con 24 horas de anticipación

+   Participar de manera activa en su atención médica
+   Ser cortés con los doctores y el personal en sus consultorios,  

y el personal de BCBSNC
+   Informar a su empleador y a BCBSNC si tiene otro seguro
     médico colectivo
+  Informar a su empleado sobre hijos bajo su cuidado o
    cualquier otro cambio familiar tan pronto sea posible
+   Proteger su tarjeta del seguro de BCBSNC para evitar el uso 

inadecuado de la misma
+   Cumplir con las reglas que aparecen en su manual de beneficios

Cómo utilizar su manual de beneficios
Para obtener más información acerca de sus beneficios y cómo 
obtener acceso a servicios médicos, por favor visite bcbsnc.com 
e ingrese a «Member Services» (disponible únicamente en inglés) 
para ver los detalles de su manual de beneficios.

Su manual de beneficios le proporciona información relacionada a:

+   Los beneficios y servicios que están incluidos, o excluidos, de
     su cobertura
+   Procedimientos para el control de los beneficios
    farmacéuticos, si corresponden a su plan
+   Copagos y otros gastos de desembolso que posiblemente
     sea responsable de pagar
+   Restricciones de beneficios que pueden corresponder a los
    servicios que se reciben fuera de la red
+   Cómo presentar una reclamación para servicios cubiertos
+   Cómo obtener información sobre los proveedores de atención 

médica que participan en las redes de proveedores
+   Cómo obtener servicios de atención primaria incluyendo los 

puntos de acceso
+   Cómo obtener atención especializada, servicios de salud del 

comportamiento o servicios hospitalarios
+  Cómo obtener atención fuera de las horas hábiles del  
     consultorio de su médico
+   Cómo obtener atención de emergencia, incluidas las políticas 

de nuestra organización sobre cuándo recibir atención 
directamente en la sala de emergencias o utilizar los servicios 
del 911 

+   Cómo obtener cobertura para atención médica cuando el 
afiliado se encuentra fuera de su área de servicio

+   Cómo presentar una queja
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+   Cómo apelar una decisión que afecta de manera adversa 
su cobertura, los beneficios o la relación de un afiliado 
con la organización

+   La manera en que nuestra organización evalúa nuevas 
tecnologías para determinar si pueden recibir cobertura

Su derecho a la privacidad
Proteger los datos personales y la información médica de
nuestros afiliados es la prioridad principal de BCBSNC. Tomamos 
en serio nuestro compromiso y tenemos políticas de privacidad 
estrictas para proteger la información de salud protegida 
(Protected Health Information, PHI) de nuestros clientes. 

Todos los empleados reciben capacitación sobre estas políticas 
y deben firmar un formulario de aceptación de privacidad, 
en el cual se comprometen a cumplir con nuestras políticas y 
procedimientos. Puede encontrar información más específica  
en nuestro Aviso de Normas de Privacidad, el cual describe 
nuestras responsabilidades para proteger su información de 
salud protegida y sus derechos respecto a la información que 
mantenemos sobre usted.

En cualquier momento, usted tiene derecho a:

+ Ver y obtener una copia de ciertos expedientes médicos que 
     contienen su información de salud protegida

+  Solicitar que se corrijan sus expedientes si piensa que contienen 
errores. Puede haber momentos en los que no podamos cambiar 
los registros, especialmente si alguien más, tal como su médico, 
creó el registro.

+  Solicitar una lista de ciertos casos en los que hemos divulgado 
su información de salud protegida. Sin embargo, no se registra 
toda la información divulgada. Por ejemplo, no llevaríamos       
cuenta de una divulgación que hagamos a su médico acerca      
de una reclamación para el pago de su tratamiento. (Las  
excepciones a divulgaciones se explican de manera detallada     
en nuestro Aviso de Normas de Privacidad).

+  Solicitar que se apliquen restricciones adicionales en el uso o 
divulgación de su información de salud protegida y que nos

     comuniquemos con usted de manera confidencial o a una
     dirección alterna.

+  Presentar una queja de privacidad a BCBSNC o a la secretaría

     del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

+  Obtener una copia del aviso de normas de privacidad.

¿DESEA
CONOCER

MÁS ?

Para obtener una copia de nuestro Aviso de 
Normas de Privacidad, llame a servicio al cliente  
al número que aparece al respaldo de su tarjeta del 
seguro (marque 8 para español), o descargue una 
copia desde nuestro sitio web en bcbsnc.com/azul. 
Simplemente haga clic en «Privacidad» en la parte 
inferior de la página principal para ver el aviso en  
su totalidad.

Atención preventiva y su importancia
Los expertos en salud recomiendan ir al médico periódicamente, 
al menos una vez al año para pruebas generales, así como para  
recibir atención de salud para la prevención y el control de 

enfermedades. De esta forma es posible detectar problemas de 
salud antes que empeoren.

Estos son algunos consejos que puede tener en cuenta para

llevar un estilo de vida más saludable:

+   Aliméntese bien y cuide su peso

+   Manténgase activo

+  No fume

+   Conduzca seguro

Por favor llame al número que aparece al respaldo de su tarjeta del 
seguro para comunicarse con un profesional bilingüe de servicio al 
cliente. Nuestros representantes están disponibles de lunes a viernes 
de 8:00 a. m. a 9:00 p. m. para contestar sus preguntas. Para obtener 
más información en español visítenos en bcbsnc.com/azul.

La protección en atención médica que 
los pacientes necesitan
¿Sabía usted que existen normas nacionales de gestión de uso 
que protegen sus derechos como consumidor?  BCBSNC sigue las 
normas elaboradas por el Comité Nacional de Control de Calidad:

+ Las decisiones que se toman de gestión de uso (Utilization 
     Management) se basan únicamente en si la atención o el 
     servicio es adecuado y la existencia de la cobertura.

+  BCBSNC no recompensa a los médicos u otras personas para 
emitir denegaciones de cobertura o atención médica.

+ Incentivos financieros para los administradores de gestión de 
     uso no fomentan las decisiones que resulten en subutilización.

En BCBSNC nos comprometemos a tomar las decisiones de 
cobertura adecuadas, las cuales se basan en los términos de su 
plan médico y si la atención o servicios satisfacen sus  
necesidades médicas.

Para más información sobre gestion de uso, vaya a la sección 
«Cómo puede comunicarse con el personal de gestion de uso» de 
este documento.  

Sus beneficios de farmacia
Los proveedores y afiliados pueden tener acceso a la lista de 
medicamentos con receta autorizados (lista de medicamentos 
cubiertos por sus beneficios) ubicado en el sitio de internet  
bcbsnc.com/content/services/formulary/drug-search.htm  
(disponible únicamente en inglés), en «Find a Drug». 
Los proveedores y afiliados pueden imprimir una lista de 
medicamentos autorizados de este sitio de Internet. En las listas 
de medicamentos autorizados, los proveedores y afiliados pueden 
encontrar lo siguiente:

+   Información sobre el nivel del medicamento (información sobre 
el copago relacionado con cada medicamento)

+   Si se considera un medicamento de especialidad (indica si 
el medicamento está disponible a través de farmacias de 
medicamentos de especialidad solamente)

+  Si el medicamento requiere revisión previa

+  Si el medicamento tiene acceso restringido (terapia por etapas)

+  Si el medicamento tiene límite de cantidades



PÁGINA 4 de 7

Las listas de medicamentos autorizados están sujetas a cambios 
en el transcurso del año, pero se actualizan cada trimestre del año 
(en enero, abril, juio y octubre) en el sitio de Internet mencionado 
anteriormente.

Algunos medicamentos cubiertos bajo el beneficio de farmacia 
requieren que se cumplan con algunos criterios antes de que  
el afiliado pueda recibir el medicamento bajo los beneficios  
de BCBSNC. La información sobre los medicamentos que 
requieren autorización y cómo usar los procedimientos de  
manejo farmacéuticos están ubicados en el sitio de Internet 
bcbsnc.com/content/services/formulary/rxnotes.htm  
(disponible únicamente en inglés) en «Prior Review and 
Limitations». Aquí, los proveedores y los afiliados pueden 
encontrar los criterios de cobertura y los formularios de fax 
adecuados para algunos medicamentos, al buscarlos usando  
el nombre del medicamento.

Este sitio de Internet también explica los diferentes tipos de 
revisiones de cobertura y cómo funcionan para:

+  Autorización previa
+  Acceso restringido/terapia por etapas
+  Límites de cantidades
+   Excepciones para solicitudes que no estén en la lista de 

medicamentos autorizados

Al final de la página de Internet, los proveedores y afiliados 
encontrarán información relacionada a los límites del beneficio  
para algunos medicamentos.

Cómo apelar decisiones de pago
Existen tres razones comunes que causan una determinación 
adversa de beneficios2:

+ El servicio no es necesario desde el punto de vista médico.

+  El seguro médico no cubre el servicio.

Su primer paso
Para saber si algo tiene cobertura por el seguro médico, primero 
revise con atención los beneficios en su manual de beneficios 
o visite bcbsnc.com/content/services/medical-policy para ver 
nuestras políticas médicas (disponible únicamente en inglés).  
Si necesita asistencia adicional, un profesional bilingüe de servicio 
al cliente BCBSNC puede ayudarle a revisar sus beneficios. Si 
desea presentar una queja debido a la determinación adversa de 
los beneficios, tiene el derecho de solicitar que BCBSNC revise una 
decisión mediante el proceso que se describe a continuación. Para 
obtener más información acerca del trámite de queja, por favor 
consulte su manual de beneficios.

El proceso interno y externo de apelación
Primer nivel: el único nivel obligatorio para los 
afiliados con seguro individual o con pago directo.
En este nivel, usted puede presentar una queja debido a la 
determinación adversa de los beneficios mediante una solicitud 
por escrito, que incluya una descripción de la situación y una 
explicación completa de por qué no está de acuerdo con 
la decisión inicial de BCBSNC. Asegúrese de presentar la 
documentación que respalde su posición y BCBSNC revisará  
esta información. Si no está de acuerdo con el resultado, en la 

mayoría de los casos puede proceder al siguiente nivel del  
proceso de apelación.

Segundo nivel: corresponde únicamente a los 
afiliados asegurados por el plan médico de su 
empleador 
Consulte su manual de beneficios para obtener detalles específicos 
sobre el segundo nivel del proceso de trámite de queja.

Tercer nivel: revisión externa
Para los afiliados asegurados por un plan médico completamente 
subsidiado por su empleador y los planes individuales o con 
pago directo, este nivel se maneja a través del Departamento de 
Seguros de Carolina del Norte (NCDOI). Usted puede solicitar 
una revisión a través del NCDOI para todas las denegaciones 
por necesidad médica. Por lo general, debe completar el 
primer y segundo nivel del proceso de trámite de queja antes 
de presentar una queja con el NCDOI. Si el NCDOI acepta su 
solicitud para revisión, se le enviará a una Organización de Revisión 
Independiente (IRO). BCBSNC debe seguir la decisión de la 
organización de revisión independiente. Para afiliados asegurados 
por un plan médico subsidiado en su totalidad por el empleador, 
BCBSNC o su empleador facilitarán la revisión externa a través de 
una organización de revisión independiente. Debe comunicarse 
con su administrador de beneficios para obtener más información.

Aviso oficial sobre los beneficios  
de mastectomía
Establecido en la ley de 1998 para los derechos de la salud y 
cáncer de las mujeres, su póliza de seguro médico tiene beneficios 
para mastectomía y servicios relacionados, incluidas todas las 
etapas de reconstrucción y cirugía para alcanzar simetría entre 
senos, prótesis y complicaciones de una mastectomía, incluido 
el linfedema. Esta cobertura está bajo los mismos deducibles, 
copagos, coseguro o limitaciones como corresponde a otros 
beneficios médicos y quirúrgicos, ofrecido en su póliza de  
seguro médico. Si tiene preguntas, revise su manual de  
beneficios o llame al departamento de servicio al cliente  
para más información.

Cómo puede comunicarse con el 
personal de gestión de uso
El departamento de gestión y operaciones del cuidado de la salud 
(Care Management & Operations, CM&O) de BCBSNC trabaja con 
médicos y afiliados para proporcionar atención médica apropiada, 
asequible y con la mejor calidad para sus afiliados.

El personal de CM&O está disponible para ayudar con la 
organización de:

+  Solicitudes de certificación (excepto para servicios de salud  
     mental o tratamiento de la toxicomanía)

     *   Solicitudes de certificación para los afiliados inscritos en el  
         plan de seguro estatal: comunicarse al 1-800-672-7897

+  Solicitudes de revisión previa (excepto para servicios de salud  
     mental o tratamiento de la toxicomanía)

     *   Solicitudes de revisión previa para afiliados inscritos en el  
         plan de seguro estatal: comunicarse al 1-800-672-7897

+  Planificación para dar de alta (comuníquese con la extensión  
     51910 para recibir ayuda)
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     *   Solicitudes para dar de alta a los afiliados inscritos en el plan  
          de seguro estatal: comunicarse al 1-800-672-7897  

extensión 53065 (excepto para servicios de salud mental o 
tratamiento de la toxicomanía)

+  Límite en la cantidad de medicamentos (extensión 51689)

+  Trasplantes

+  Revisiones del director médico (extensión 51019)

+  Solicitud para que se reconsidere una denegación inicial por  
     necesidad médica 

+  Línea directa con un doctor (extensión 51019)

El departamento de CM&O de BCBSNC pone a disposición una 
línea de fax para los proveedores con el fin de coordinar servicios a 
los afiliados y suministrar la información requerida por BCBSNC.

Los números de fax disponibles son:

 Farmacia: 1-800-795-9403
 Acceso restringido / terapia por pasos: 1-888-348-7332
 Plan de seguro estatal: 1-866-225-5258
 Servicios de alta: 1-800-228-0838
 Comercial: 1-800-459-1410
 Comercial: 1-800-571-7942
 Comercial: 1-800-672-6587
Los siguientes servicios están disponibles para gestión de uso:

+  El personal está disponible durante el horario normal como se  
     explica a continuación, excepto los días festivos. Comuníquese  
     al 1-800-672-7897 para asuntos relacionados con gestión de  
    uso (llamada gratuita)

+  Para asistencia después del horario normal de oficina, los  
     proveedores y los afiliados tienen acceso a un sistema de  
    mensajería de voz al comunicarse con el número de teléfono  
     gratuito

+  El personal se identifica por nombre, título y nombre de la  
     organización cuando inicia o devuelve las llamadas

+  Los afiliados con impedimentos auditivos y del habla (TDD / TTY) 
     pueden comunicarse al 1-800-442-7028 (llamada gratuita)

+  Asistencia en otros idiomas para los afiliados que tienen  
     preguntas sobre los servicios de gestión de uso

Para obtener más información acerca de los servicios, procesos o 
políticas de la administración de gestión y operaciones (CM&O), 
consulte el manual electrónico para proveedores en bcbsnc.com.

CM&O está disponible las 24 horas del día.

Servicio de atención  
al cliente

Día Horas

Representantes Lunes a viernes 8 a. m. a 5 p. m.

Sistema de  7 días a la semana Atención fuera  
mensajes de voz  de horas 

regulares

La continuación de la atención médica
En BCBSNC, cuando usted cambia de plan de seguro médico o 
su proveedor de atención médica ya no forma parte de la red de 
BCBSNC, puede que cumpla con los requisitos para recibir atención 
médica continua. El proceso de «continuación de la atención médica» 
le brinda asistencia a los afiliados que necesitan atención continua de 
un proveedor durante un cambio en el seguro médico.

BCBSNC debe autorizar los servicios con anticipación para que usted 
pueda recibir los beneficios de atención médica en la red.  

Su proveedor puede solicitar la autorización a BCBSNC o puede 
hacerlo usted mismo comunicándose con el departamento de 
servicio al cliente al número que aparece al respaldo de su tarjeta del 
seguro (marque 8 para español). A través de nuestros profesionales 
bilingües de servicio al cliente, puede obtener un formulario de 
solicitud para continuación de atención médica dentro de 45 días de 
la fecha de entrada en vigencia de su póliza.

Si en la actualidad recibe atención para salud mental o tratamiento 
de la toxicomanía, por favor llame al número que aparece bajo la 
categoría «Mental Health» en su tarjeta del seguro para determinar si 
cumple con los requisitos para la continuación de atención médica.

Para poder tener acceso a la «continuación de atención médica» se 
debe cumplir con una de las siguientes condiciones:

+    Tener una condición que requiere de atención médica para 
evitar la posibilidad razonable de muerte o daño permanente.

+   Tener una enfermedad o condición crónica que amenaza la     
     vida, es degenerativa, o lo inhabilita y requiere de atención    
     médica por un período de tiempo prolongado.

+    Estar en el segundo o tercer trimestre de embarazo o 
completando atención de posparto.

+    Tener una enfermedad terminal: un pronóstico médico de 
expectativa de vida de seis meses o menos.

Avances en el mejoramiento de la calidad
El deseo de Blue Cross and Blue Shield of North Carolina es ayudar 
a mejorar su salud y bienestar con compasión, de una manera simple 
y al alcance de sus posibilidades. El lograr estas metas significa que 
estamos revisando de manera continua nuestro proceso de calidad, 
evaluando los programas y lo que ofrecemos en la actualidad a los 
afiliados, con el fin de asegurar que el cuidado se base en una fuerte 
evidencia clínica, y comunicárselo a usted de manera clara.

La información que aparece a continuación proporciona un resumen 
de las áreas donde hemos logrado mejoramiento, indicios donde 
la mejora se ha podido alcanzar y algunos aspectos destacados y 
logros específicos:

La calidad de lo que ofrecemos se basa en factores tales como:

+   Seguridad

+   Cuidado efectivo con base en fuerte evidencia clínica 

+   Sus necesidades de salud

+   Disponibilidad cuando usted la necesite

+   Costos

+   Eficiencia

Acreditación y mejoras de calidad
La acreditación es un reconocimiento oficial que ilustra el compromiso 
del plan de salud y el nivel de calidad. Desde 1994, BCBSNC ha trabajado 
muy de cerca con el Comité Nacional de Control de Calidad (National 
Committee for Quality Assurance, NCQA) con el fin de mejorar la calidad 
del cuidado de la salud en nuestra compañía. El NCQA es una organización 
independiente, sin fines de lucro que evalúa y publica reportes sobre la 
calidad de los planes de cuidado de salud del país.

¿Por qué es importante para usted?
Los planes que acredita NCQA en la actualidad deben enfrentar 
un riguroso conjunto de más de 200 reglas y debe reportar su 
desempeño en más de 40 áreas con el fin de obtener el sello 
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de aprobación de NCQA.  Las clasificaciones de los planes de 
seguro médico de NCQA para 2013-2014 muestran que BCBSNC 
obtuvo el primer lugar entre todos los planes de seguro médico 
en la clasificación general de planes de seguro para la salud. Para 
comprobar nuestra posición, BCBSNC está dedicada a nuestro 
programa de calidad y se esfuerza para proporcionarle lo mejor de 
atención médica y servicios en Carolina del Norte. BCBSNC sigue un 
modelo de mejora continua de la calidad, que consta de tres pasos:

1.   Desarrollo del plan de mejoras en la calidad: cada 
año, BCBSNC desarrolla un plan de mejoras de calidad, el cual 
incluye iniciativas con base en la calidad, diseñadas para mejorar la 
experiencia de cada afiliado en el cuidado de la salud.

2. Observ ar y medir: una vez que las iniciativas han sido 
implementadas, se observan y miden en el transcurso del tiempo 
para determinar su desempeño.

3. E valuación: de manera anual, las iniciativas son evaluadas para 
ver su efectividad, lo que nos ayuda a identificar las áreas en las 
que debemos enfocarnos el siguiente año.

Puntos de interés y logros de 2013
1.  Programa «Healthy Outcomes» 

BCBSNC presentó la serie de programas de salud y bienestar 
«Healthy Outcomes», para proporcionar una grata experiencia 
a sus afiliados con una amplia variedad de servicios para 
mejorar la calidad del cuidado de su salud. Algunos de estos 
programas ofrecen nuevos servicios a los afiliados de BCBSNC, 
que incluyen mejores herramientas para controlar enfermedades 
y recursos tales como los servicios de televigilancia, un portal 
en Internet actualizado y reportes más funcionales. Además, 
el programa «Healthy Outcomes» permite la conexión entre el 
personal clínico de BCBSNC y el personal médico de nuestros 
proveedores para identificar las áreas de que necesitan mejoras 
en el cuidado médico.

2. P rograma de lealtad del afiliado: 
Hemos comenzado un nuevo programa de incentivos en los 
cuales los afiliados pueden ganar tarjetas de regalo y créditos 
para las primas al completar la evaluación de riesgos de la salud 
(HRA) dentro de los lapsos de tiempo establecidos. 

3. C entros de Servicios Médicos Centrados  
en el Paciente 
Un centro de servicios médicos centrados en el paciente es 
un «hogar médico» donde los pacientes pueden recibir la 
gran mayoría de sus cuidados médicos y de salud mental 
bajo un mismo techo, y que incluye cuidados de prevención, 
bienestar y cuidados intensivos y de atención crónica. Estos 
establecimientos de salud proporcionan amplios servicios a 
través de una serie de especialidades. Este cuidado centrado 
en el paciente está coordinado de acuerdo las necesidades 
específicas de cada afiliado y disminuye los tiempos de 
espera que se necesitan para el cuidado y las comunicaciones. 
El número de médicos reconocidos por NCQA continúa 
aumentado en Carolina del Norte y estamos orgullosos de decir 
que Carolina del Norte ocupa la segunda posición en toda la 
nación, dentro de esta designación. 

4.  Programa de médicos de calidad de BCBSNC 
«Blue Quality Physician Program» 
El programa de médicos de calidad de BCBSNC «Blue Quality 
Physician Program (BQPP)» está diseñado para reconocer 

y premiar aquellas prácticas que demuestran un fuerte 
compromiso de servicios centrados en el paciente, compromiso 
de liderazgo con la calidad, la mejora de los resultados de salud 
y la reducción de costos. El reconocimiento de los centros de 
servicios médicos centrados en el paciente es un elemento 
obligatorio para cumplir en el programa de médicos de calidad 
de BCBSNC, al igual que la calidad y el enfoque de la eficiencia 
necesarios para el reconocimiento, integrados dentro de la 
práctica. BQPP está diseñado para la medicina familiar, medicina 
interna y medicina general, pediatría, y obstetricia y ginecología.  
 

El número de prácticas continúa creciendo en Carolina del 
Norte y continuaremos aumentando el nivel de calidad de 
sus proveedores para que brinden la mejor atención médica 
disponible. BQPP aumentó el número de proveedores 
reconocidos en el año 2013 a 687 de 441 que había en el año 
2012, lo que significa un incremento del 55 por ciento.

5. Reporte de desempeño de pr oveedores  
de atención médica 
BCBSNC desarrolló un programa para reportar el desempeño 
de los proveedores comparados con las medidas nacionales 
de desempeño, y así ayudar a los médicos a asegurar que 
los pacientes están recibiendo el cuidado necesario para 
mantener una buena salud. Los proveedores pueden medir 
su desempeño en comparación con otros proveedores de la 
misma especialidad, la cual, con el pasar del tiempo, muestran 
un aumento en pacientes que reciben el cuidado adecuado. 
Continuaremos trabajando con nuestros proveedores para 
hacer que los afiliados reciban cuidado de calidad para un 
mejoramiento general de la salud. 

6. Resumen del cuidado del paciente:  
En el año 2013, BCBSNC proporcionó a los médicos con el 
resumen del cuidado del paciente (Patient Care Summary, 
PCS). El PCS es un reporte a nivel del afiliado que muestra a 
los médicos los servicios de cuidado médico que los afiliados 
deben completar o aquellos chequeos que se han atrasado, 
tales como servicios crónicos, preventivos y de farmacia. 
En el año 2013, más de 7,000 proveedores tuvieron acceso 
al resumen del cuidado del paciente, y cerca de 37,000 
resúmenes de cuidado del paciente han sido leídos por los 
proveedores de BCBSNC.

7. Reporte sobr e la diabetes: 
Además de enviar recordatorios generales a los afiliados sobre 
servicios preventivos que se hayan atrasado, BCBSNC creó el 
reporte sobre la diabetes para dar apoyo a sus afiliados en el 
manejo de la diabetes. El reporte sobre la diabetes informa a 
los afiliados de los servicios que han recibido y, más importante, 
recordarles sobre aquellos servicios que todavía necesitan.  

8. Encuesta al consumidor para evaluar los  
proveedores y sistemas de atención a la 
salud (Consumer Assessment of Health 
CareProviders and Systems, CAHPS): 
BCBSNC continuó recolectando respuestas a través de 
la encuesta de CAHPS. Esta encuesta le pregunta a una 
muestra de consumidores y pacientes que reporte y evalúen 
sus experiencias con la atención de salud. Con base en las 
respuestas de los afiliados, BCBSNC mejoró en un número de 
áreas incluida la calificación general del plan médico «Overall 
Health Plan».
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Objetivos para el año 2014
1.  Programas de adhesión de medicamentos 

(Medication Adherence Programs): 
BCBSNC está trabajando en la creación de programas de 
farmacia para aquellos que toman algunos medicamento con  
el fin de asegurar que los están tomando como está 
indicado. Al tomar los medicamentos adecuadamente, ayuda 
al mantenimiento y mejora de la salud general del afiliado.

2.  Encuesta Consumer Assessment of Healthcare 
Providers and Systems (CAHPS): 
Según la información recibida en el año 2013, BCBSNC 
agregó preguntas adicionales a esta encuesta con el fin de 
entender de mejor manera las experiencias y necesidades de 
los afiliados. La información adicional ayudará en el diseño de 
los programas y servicios actuales y futuros. También ayudará 
en el mantenimiento y mejora de la puntuación del Health 
Plan Overall así como del Personal Doctor Overall. Estaremos 
revisando las medidas de ambos para determinar los pasos 
a seguir para influir de manera positiva la experiencia de los 
afiliados.

3.  Colaboración de calidad con los médicos: 
El proporcionar excelente calidad a nuestros afiliados es un 
esfuerzo conjuntos entre BCBSNC y los médicos. Para ayudar 
a promover excelente calidad, BCBSNC está desarrollando 
unos paquetes de información para compartir con los 
médicos con el fin de asegurar mensajes consistentes de 
calidad y objetivos para nuestros afiliados.

4.  Datos e información establecidos sobre  
la efectividad del cuidado de la salud 
(Healthcare Effectiveness Data and  
«Information Set, HEDIS): 
El objetivos de HEDIS para el año 2015 es mejorar las 
calificaciones de ocho medidas. Iniciativas de afiliados y 
proveedores son el inicio para apoyar el cierre de brechas 
relacionadas a la atención y a la documentación.  Al cerrar 
estas brechas aseguramos que nuestros afiliados reciben el 
cuidado adecuado y que el proveedor y BCBSNC reciben las 
apropiadas calificaciones.

5.  Plan integrado de calidad: 
Está en proceso la colaboración entre los grupos de Health 
Care, Network Management y Health Delivery Redesign 
para mejorar la calidad. El objetivo principal de este esfuerzo 
en conjunto es desarrollar e implementar una estrategia de 
reembolso al proveedor. El propósito de este plan es animar 
y reconocer a los proveedores por cumplir con medidas 
específicas de calidad tal como está acordado y detallado en 
sus contratos.

6.  Programa de médicos de calidad de BCBSNC 
«Blue Quality Physician Program,  BQPP»:  
Las medidas específicas de calidad a usarse en el Plan 
Integrado de calidad se alinearán con las medidas usadas en 
BQPP. Esta alineación se implementará el 1 de enero  
de 2015.

7.   Niveles de proveedores: 
Se ha iniciado una evaluación de las medidas para facilitar 
la creación de niveles de endocrinólogos. Se están 
desarrollando el proceso y las comunicaciones relacionadas 
con el fin de tenerlas finalizadas el 1 de enero de 2015.

8.  Programa de empleados federales «Federal 
Employees PRogram, FEP»: 
Se están revisando los esfuerzos de calidad de FEP. Donde 
corresponda, estos esfuerzos se alinearán con los programas 
y procesos existentes de calidad. Además, está en proceso 
una evaluación para la acreditación de FEP en NCQA.

9.   Blue Distinction Center (BDC): 
Continuaremos con el programa de reconocimiento por la 
participación en el Blue Distinction Center (BDC) para cirugía 
bariátrica, cuidado cardíaco, formas de cáncer complejas o 
raras, reemplazo de rodilla y cadera, y cirugía de la columna 
vertebral.

10.   Directorio en el Internet: 
Actualizaremos el directorio de médicos y hospitales en el 
Internet para proporcionar a los afiliados con la habilidad 
de encontrar y hacer uso fácilmente de la información del 
directorio.

11.  Reporte de calidad del proveedor «Provider 
Quality Reporting»: 
Expandiremos el programa de reportes de calidad del 
proveedor con mediciones adicionales relacionadas al 
cuidado de la salud, lo que permite que los médicos 
comparen sus resultados con otros proveedores de la misma 
especialidad, así como con los resultados a nivel nacional.

12.  Mensajes de los afiliados: 
Expandiremos el número y tipo de mensajes de Avisos de 
Cuidados enviados a los afiliados y proveedores, con el fin 
de ayudar a identificar cuando los afiliados deben completar 
ciertos cuidados médicos o cuando no han llevado a cabo 
dichos cuidados médicos. 

Información de contacto
Acceso al personal de revisión del departamento  
de gestion de uso
Proveedores: 1-800-672-7897 (llamada gratuita)
Afiliados: 1-800-672-7897 (llamada gratuita)
Servicio al cliente de BCBSNC 1-800-446-8053 
8:00 a.m. a 9:00 p.m., de lunes a viernes.

1    En caso de existir alguna inconsistencia entre la información que aparece en este resumen y el 
manual de beneficios del afiliado, prevalecerá lo que aparece en el manual de beneficios.

2   El manual de beneficios define una determinación adversa de beneficios de la siguiente manera: 
una denegación, reducción, terminación o incumplimiento para el pago total o parcial de un 
beneficio, incluida cualquier determinación a causa de la revisión de un proceso de gestión de uso, 
o el incumplimiento para cubrir un artículo o servicio para el cual, en otras circunstancias tendría 
cobertura, porque se determine como experimental o de investigación, no sea necesario por 
razones médicas o adecuado. La cancelación del seguro se considera también una determinación 
adversa de beneficios.

El Comité Nacional de Control de Calidad (National Committee for Quality Assurance, NCQA) es 
una organización independiente sin fines de lucro que evalúa y proporciona informes acerca de la 
calidad de las organizaciones de atención dirigida en este país. Este comité mantiene y actualiza 
regularmente los estándares de calidad que utiliza la industria de seguro médico para calibrar los 
niveles de calidad y mejoramiento continuo. El programa de acreditación del Comité Nacional de 
Control de Calidad (NCQA) ayuda a empleadores y consumidores a comparar planes médicos en 
base a varias medidas de calidad.

Este documento es una traducción de su original escrito en inglés. Blue Cross and Blue Shield of 
North Carolina ha traducido el contenido de sus originales en inglés lo más exacto posible. Sin 
embargo, BCBSNC no se hace responsable por errores que puedan aparecer en esta traducción. Los 
términos en inglés siempre prevalecerán sobre su correspondiente traducción.
 
®, SM Marcas de Blue Cross and Blue Shield Asssociation. Blue Cross and Blue Shield of  
North Carolina es un concesionario independiente de Blue Cross and Blue Shield Association. 
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