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Atendiendo al Hoosier Healthwise, Healthy Indiana Plan 
y Hoosier Care Connect

Programa de Quality Improvement 
(Mejora de la calidad)



En qué nos enfocamos
Estas son algunas áreas que revisamos:

	} Bienestar de adultos y niños: Trabajamos con los 
miembros de modo que se mantengan encaminados con 
visitas preventivas saludables. Les enviamos recordatorios 
a través de mensajes de texto para fomentar las visitas.

	} Control y prevención de enfermedades crónicas: 
Ayudamos a nuestros miembros a controlar y prevenir 
enfermedades crónicas mediante educación y apoyo.

	} Administración de la atención: Para los miembros que 
tienen problemas de salud graves, nos enteramos de 
sus metas. También creamos planes de atención y los 
ayudamos a adherirse a esos planes.

	} Salud del comportamiento: Revisamos problemas tales 
como trastorno por el uso de sustancias, depresión y otros 
diagnósticos de salud mental para ayudar a que nuestros 
miembros superen los obstáculos.

	} Salud física: Ayudamos a los miembros en el control de sus 
afecciones médicas físicas y buscamos formas de mejorar.

	} Estrategia de salud materna e infantil: Hemos creado un 
enfoque minucioso para tratar a la madre y al niño desde el 
embarazo y el nacimiento con el fin de garantizar buenos 
resultados de salud.

	} Determinantes sociales de la salud: Tenemos programas 
que atienden necesidades sociales y apoyan nuestra misión 
de mejorar la salud de las personas en los pueblos y las 
ciudades donde vivimos y servimos.

	} Satisfacción de los miembros y proveedores: Hacemos 
preguntas para averiguar si nuestros miembros y sus 
médicos están satisfechos.
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Cómo lo hacemos
En Anthem, nos enfocamos en ayudar a que nuestros 
miembros tengan la mejor salud posible. Para ayudarnos 
a servirles mejor, estudiamos minuciosamente la 
atención de la salud y los programas que reciben cada 
año. Medimos su calidad y su seguridad. Los resultados 
nos dicen lo que funciona mejor y lo que debe ser 
mejorado. El programa de Quality Improvement es el 
proceso de descubrir cómo podemos brindarles una 
mejor atención a nuestros miembros.

Cómo medimos 
nuestros servicios
Para medir los servicios, usamos 
herramientas de organizaciones 
profesionales, como:

	} Healthcare Effectiveness Data 
and Information Set (HEDIS®): 
para medir la calidad de la 
atención y los servicios

	} Consumer Assessment of 
Healthcare Providers and 
Systems (CAHPS): una encuesta 
de satisfacción de los miembros

Además, recibimos datos de otras 
encuestas y herramientas. Todos 
estos datos nos dicen en qué 
enfocarnos el próximo año.

HEDIS® es una marca comercial registrada del 
National Committee for Quality Assurance (NCQA).

CAHPS® es una marca comercial registrada de la 
Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ). 



Qué aprendimos
¡Anthem mejoró!
A partir de los datos recopilados en 2019, nos 
enteramos de que mejoramos en estas áreas: 

	} Mayor cantidad de nuestros miembros está 
completando su visita dental anual.

	} Estamos involucrándonos y garantizando 
la realización de citas de seguimiento con 
los miembros que han estado en el hospital 
por un problema relacionado con la salud 
del comportamiento. 

	} Un mayor número de nuestras miembros 
embarazadas están completando sus 
visitas prenatales y de posparto. 

	} También recibimos puntuaciones altas 
en las encuestas de acreditación, las 
auditorías de cumplimiento de leyes, la 
capacitación sobre salud y en el trabajo 
conjunto para mejorar la salud.

Nuestras metas para el próximo año
1. Seguir mejorando todos 

los resultados de salud 
relacionados con los miembros

2. Mejorar la conexión con los  
miembros para superar los 
determinantes sociales de  
la salud

3. Aumentar la participación 
de los miembros para seguir 
mejorando su satisfacción

¿Necesita ayuda con su atención de la salud, para hablar con nosotros o leer lo que le enviamos? 
Proporcionamos nuestros materiales en otros idiomas y formatos sin costo alguno para usted. 
Llámenos gratuitamente al 866-408-6131 (Hoosier Healthwise, Healthy Indiana Plan);  
844-284-1797 (Hoosier Care Connect); TTY 711.
Anthem Blue Cross and Blue Shield es el nombre comercial de Anthem Insurance Companies, Inc., licenciatario independiente de Blue Cross and Blue Shield Association. 
Anthem es una marca comercial registrada de Anthem Insurance Companies, Inc.

anthem.com/inmedicaid







Anthem se preocupa  
por usted
Nos importa lo que nuestros miembros piensen  
con respecto a sus servicios de atención de la salud. 
Además, queremos saber qué tenemos en común 
con otros planes. Averiguar cómo lo hacemos nos 
ayuda a mejorar la calidad de la atención. Y eso  
nos ayuda a brindarle un mejor servicio a todos. 

¿Tiene preguntas o quisiera expresar sus ideas? 
Llame a Servicios al Miembro. 

Servicios al Miembro y 24/7 NurseLine 
(Línea de enfermería de 24/7)
Si tiene preguntas o quisiera expresar sus ideas, 
estamos a su disposición. Llame a Servicios al 
Miembro de lunes a viernes, de 8 a.m. a 8 p.m.  
hora del Este o a la 24/7 NurseLine:

	} Hoosier Healthwise y  
Healthy Indiana Plan:  
866-408-6131 (TTY 711)

	} Hoosier Care Connect:  
844-284-1797 (TTY 711)


