


• Conocer el trasfondo histórico de las leyes y regulaciones del Modelo
de Cuidado (MOC).

• Identificar los planes y criterios de un Plan de Necesidades Especiales
(SNP).

• Identificar los componentes básicos de los Planes de Necesidades
Especiales (SNP).

Objetivos



• Aprender los elementos del Modelo de Cuidado vigente para el año 
2020.

• Entender los Modelos de Cuidado de MMM 
y PMC.

Objetivos
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Adiestramiento del 
Modelo de Cuidado

Es obligatorio que todos los planes MAO provean y documenten el
adiestramiento del Modelo de Cuidado para los planes SNP para todos los
empleados, contratistas y proveedores:

• Adiestramiento inicial y anual.



5

Adiestramiento del 
Modelo de Cuidado

• Metodología puede ser:
• En persona. 

• Interactivo (vía web, audio/vídeo conferencia).

• Estudio independiente (material impreso, medio electrónico).



Trasfondo Histórico del 
Modelo de Cuidado

• 2003: Medicare Modernization Act (MMA) establece los SNP.

• 2008: Ley de Mejoras para Pacientes y Proveedores (MIPPA, por sus
siglas en inglés), PL110-275 establece requisito para todos los planes SNP
de presentar para revisión un Modelo de Cuidado basado en evidencia
durante el ciclo de aplicación para los planes MA.



Trasfondo Histórico del 
Modelo de Cuidado

• 2008: Ley de Mejoras para Pacientes y Proveedores (MIPPA, por sus
siglas en inglés). Se estableció el requisito de realizar una Evaluación de
Salud (HRA, por sus siglas en inglés), plan de cuidado, equipo
interdisciplinario del cuidado para beneficiarios y evaluar la efectividad
del cuidado.



Trasfondo histórico del 
Modelo de Cuidado

• 2008: “Call Letter” Carta de llamada estableció adiestramientos para  los 
proveedores. 

• 2008-2010: Los planes de salud están obligados a cumplir con los
requisitos establecidos por el Comité Nacional de Garantía de Calidad
(NCQA, por sus siglas en inglés).



Trasfondo histórico del 
Modelo de Cuidado

• Tras la promulgación en el 2011, de la Ley de Protección al Paciente y Cuidado 
de Salud Asequible se amplió el programa para los planes SNP al 31 de 
diciembre de 2013, y se encomendó además realizar cambios en  los  SNP 
como: 

• Requerir a todos los SNP a presentar para revisión un Modelo de Cuidado (MOC) que 
cumpla con un proceso de aprobación basado en los estándares de CMS; los cuales 
son revisados y aprobados por NCQA a partir del 1 de enero de 2012. 



Trasfondo histórico del 
Modelo de Cuidado

• 2013 “CMS Memo” (Febrero): CMS emitió una notificación clarificando las
expectativas para los Planes de Necesidades Especiales basado en
auditorías independientes realizadas en el 2012.

• 2013 “CMS Memo” – (Abril): CMS emitió notificación indicando el
Protocolo de Auditoría para el Modelo de Cuidado (MOC) 2013.



Trasfondo histórico del 
Modelo de Cuidado

• El 5 de marzo de 2014, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), y su
grupo para la vigilancia y ejecución para Medicare Partes C y D (MOEG), fueron
responsables de llevar a cabo auditorías a los planes “Medicare Advantage” (MA) y
Parte D, para garantizar el cumplimiento de los requisitos de CMS, promulgar los
documentos y protocolos del proceso de auditoría del 2014 que se utilizarán para
medir los resultados en las siguientes áreas.



Trasfondo histórico del 
Modelo de Cuidado

• Parte D - Formulario y Administración de Beneficio. 

• Parte D - Determinación de Cubiertas, Apelaciones 
y Agravios.  

• Parte C - Determinación de Cubiertas, Apelaciones 
y Agravios. 

• Planes de Necesidades Especiales (SNP) – Modelo de

Cuidado (MOC). 

• Partes C y D - Efectividad del Programa de   

Cumplimiento. 



Planes de Necesidades Especiales (SNP)

• Proveer un plan para las personas que requieren servicios de salud
adaptados a sus necesidades y condiciones específicas.
• Vulnerables

• Más vulnerables



Planes de Necesidades Especiales (SNP)

• Los planes están disponibles para los beneficiarios que tienen
enfermedades crónicas, severas o que están discapacitados.

• También ofrece servicios a aquellos beneficiarios que tienen Medicare
y cubierta de Medicaid, y que viven en ciertos tipos de instituciones
(ejemplo, hogares de ancianos).



Planes de Necesidades Especiales (SNP)

Condiciones Crónicas

MMM Supremo

• MMM Diamante Platino
• MMM Relax Platino
• MMM Completo Platino
• MMM Bienestar Platino
• MMM Valor Platino
• PMC Premier Platino

Planes Duales 2020Plan de necesidades especiales elegibles a los 
beneficiarios que tienen derecho a Medicare 
(Título XVIII) y asistencia médica de un plan 
estatal bajo el título XIX (Medicaid). Ofrece la 
oportunidad de mejorar aquellos  beneficios  
disponibles al combinar Medicare y Medicaid.

Plan Dual (D-SNP)



Planes de Necesidades Especiales (SNP)

Condiciones Crónicas

MMM Supremo (C-SNP)

Certificación médica

➢ Diabetes

➢ Fallo Cardiaco Congestivo

➢ Condiciones Cardiovasculares
CMS brinda un periodo de 60 días para

evidenciar las condiciones del beneficiario.

Del afiliado no evidenciar el padecimiento

de una de las condiciones elegibles a la

cubierta quedará desafiliado del MA

Requisito C-SNP



MMM SNP para condiciones crónicas

Se recomienda a beneficiarios:

Con condiciones crónicas: 

▪ Cardiovasculares

▪ Diabetes

▪ Fallo cardíaco congestivo

▪ Que no tienen Medicaid



MMM/PMC SNP para Elegibles Duales

Se recomienda a beneficiarios:
▪ Que tienen Parte A y Parte B de Medicare. 

▪ Que tienen plan Medicaid certificado. 

• MMM Diamante Platino
• MMM Relax Platino
• MMM Completo Platino
• MMM Bienestar Platino
• MMM Valor Platino

• PMC Premier Platino



Modelo de Cuidado SNP 2020

• Un resultado mínimo de 70% es considerado aprobación del MOC y resultados de
75% o más en el caso de los D-SNP son considerados para la aprobación de varios
años; dos o tres años . Los resúmenes pretenden ofrecer un panorama amplio de
cada SNP MOC y brindar al lector una visión general de cómo cada SNP aborda
necesidades beneficiarias.

• El MOC para el C-SNP tiene una aprobación máxima de 1 año y se somete
anualmente a CMS.

• Los MOC para los D-SNP de MMM y PMC fueron aprobados por un
termino de 3 años. El MOC para el C-SNP de MMM fue aprobado por 1
año.



Elementos del MOC

MOC 1: Descripción de la Población SNP

MOC 2: Coordinación de Cuidado

MOC 3: Red de proveedores

MOC 4: Medición de calidad y mejoramiento 
del desempeño del MOC



MOC 1: Descripción de la Población SNP

• Se enfoca en población del SNP.

• Incluye a toda la población así como a la población más vulnerable.

• Se centra en las necesidades únicas de todos los beneficiarios,
incluyendo los más vulnerables.
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MOC 2: Coordinación de Cuidado

• Asegurar que las necesidades de los beneficiarios y su información es
compartida con el personal de servicios de salud
y las facilidades.

• Coordinar la prestación de servicios y beneficios especializados que
abarcan las necesidades de la población mas vulnerable.



MOC 2: Coordinación de Cuidado

• Requisito de Evaluación de Riesgo de Salud (HRA, por sus siglas en 
inglés), Plan de Cuidado Individualizado (ICP, por sus siglas en inglés) 
y Equipo Interdisciplinario (ICT, por sus siglas 
en inglés).



MOC 2: Coordinación de Cuidado

Incluye los siguientes elementos claves: 
• Evaluación de Riesgo de Salud (HRA)

• Inicial
• Anual

• Plan de Cuidado Individualizado (ICP)
• Inicial
• Anual/Cambios en estado de salud

• Equipo de Cuidado Interdisciplinario (ICT)
• “Steering”
• Virtual
• Ronda clínica 

• Transiciones de Cuidado



MOC 2: Coordinación de Cuidado
Evaluación de Riesgo de Salud (HRA)

MIPPA 2008 establece que es obligatorio que los planes SNP lleven a
cabo una evaluación de riesgo de salud inicial y anual a CADA
beneficiario.

• El “HRA” evalúa las necesidades médicas, psicosociales, cognitivas, funcionales de
los beneficiarios de planes SNP.

• El “HRA” es realizado por teléfono y pudiese ser realizado en persona o papel.
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MOC 2: Coordinación de Cuidado
Evaluación de Riesgo de Salud (HRA)

• MMM/PMC utiliza el instrumento de Health Risk Assessment (HRAT) llamado MSO’s
Health Risk Assessment , que es un instrumento desarrollado por el  Comité 
Directivo del Equipo de Cuidado Interdisciplinario.

• El “HRA” es realizado en los primeros 90 días a partir de la fecha de afiliación, a los
365 días a partir del último “HRA” y/o cuando hayan cambios en el estado de salud
del beneficiario.
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MOC 2: Coordinación de Cuidado
Evaluación de Riesgo de Salud (HRA)

• Los resultados clasifican al afiliado en diversas categorías de riesgos. De
esta manera se generan los referidos automáticos a los programas de
Manejo de Cuidado.

• Los resultados son comunicados a beneficiarios, equipo de cuidado
interdisciplinario de cuidado y el médico habitual del beneficiario.
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MOC 2: Coordinación de Cuidado
Plan de Cuidado Individualizado (ICP)

• MMM/PMC desarrolla un “ICP” para cada beneficiario SNP.

• El “ICP” asegura que las necesidades sean atendidas, se hagan
evaluaciones regulares y coordinación de servicios y beneficios para las
necesidades únicas de los beneficiarios.

• Desarrollado para cada beneficiario por su equipo de cuidado
interdisciplinario y las necesidades de los afiliados identificados en el HRA.
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MOC 2: Coordinación de Cuidado
Plan de Cuidado Individualizado (ICP)

• El ICP es comunicado a cada beneficiario y/o cuidador primario y
proveedor.

• Revisado anualmente o cuando haya cambios en el estado de salud.

• Mantener un registro de los planes de cuidado para asegurar el acceso de
todos los miembros del equipo de cuidado interdisciplinario.
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MOC 2: Coordinación de Cuidado
Equipo de Cuidado Interdisciplinario (ICT)

MIPPA establece obligatorio que un plan SNP debe asignar a CADA
beneficiario a un equipo de cuidado interdisciplinario.

• El “ICT” de MMM/PMC está compuesto pero no se limita a manejador de casos,
trabajadora social, nutricionista, médico habitual del beneficiario o médico primario
y beneficiario o su cuidador primario.



MOC 2: Coordinación de Cuidado
Equipo de Cuidado Interdisciplinario (ICT)

• Este equipo es responsable de:

✓Analizar los resultados de las evaluaciones de riesgo de salud iniciales y anuales.

✓Colaborar para desarrollar un “ICP” para cada beneficiario. 

✓Manejar las necesidades médicas, cognitivas, psicosociales y funcionales del 
beneficiario.

✓Mantenerse en comunicación constante para coordinar el plan de cuidado del 
beneficiario. 



MOC 2: Coordinación de Cuidado
Equipo de Cuidado Interdisciplinario (ICT)

• El ICT tiene 3 enfoques distintos para discutir y manejar las necesidades
de los afiliados y están son a través de la Ronda Clínica, ICT virtual
y “Steering” ICT.



MOC 2: Care Coordination
Care Transitions

• Transición es un movimiento de un afiliado de un nivel de cuidado a otro, según su
estado de salud cambie.

Ejemplo: Mover de hospital a hogar.

• MMM/PMC tiene procesos para coordinar y apoyar a los afiliados durante las
transiciones para mantener continuidad de cuidado.



MOC 2: Care Coordination
Care Transitions

• MMM/PMC tiene personal disponible en su Programa de Manejo de Cuidado para
coordinar transiciones de cuidado y facilitar la comunicación entre facilidades de
cuidado, médico habitual del afiliado y afiliado o cuidador primario.

• El “ICP” del afiliado es compartido entre niveles de cuidado cuando una transición
ocurre.



MOC 3: Red de Proveedores SNP 

• MMM/PMC se asegura:
• Que la red de proveedores esté compuesta por especialistas clínicos que

abarquen la población SNP.

• Del uso de Guías Clínicas y Protocolos de Transición de Cuidado.

• De educar a la red de proveedores de SNP y proveedores fuera de la red del
Modelo de Cuidado del Plan.



MOC 4: Medición de calidad y mejoramiento del 
desempeño

• Hay establecido un plan de mejoramiento de la calidad y desempeño 
específico para los planes SNP.

• MMM/PMC evalúa metas y resultados de salud para los planes SNP.

• MMM/PMC evalúa la satisfacción de los afiliados SNP.



MOC 4: Medición de calidad y mejoramiento del desempeño

• Apoyo al mejoramiento continuo del MOC.

• Anualmente los resultados del mejoramiento de la calidad y el
desempeño del SNP MOC son comunicados a:
• afiliados, empleados, proveedores, Junta de Directores y al público.



Para clarificar preguntas relacionadas al Modelo de Cuidado para Planes de Necesidades 
Especiales 2020 (MOC), comunícate con tu supervisor directo.


