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“As we drive towards value, we must rethink about how we 
align financial incentives to drive quality and lower cost. At 
CMS, we are using use the tools available to us in the 
Center for Medicare and Medicaid Innovation – or CMMI –
to introduce new flexibilities and strengthen our programs.”

SEEMA VERMA

CMS ADMINISTRATOR

10-16-2018
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83 Models Piloted/53 Models Active
$1.4 Billion Budget for 2018
ACA funded CMMI $10 billion for the years 2011 through 2019, and 
allocated another $10 billion for CMMI each decade thereafter





Seguros de Salud y métodos de pago en Puerto Rico

Población en Puerto Rico

3,502,814

Asegurados

3,280,869

Seguros 
Privados

1,378,417

Seguros Gubernamentales

2,129,630

Medicaid/CHIP
/GHIP

1,554,018

Medicare

739,048

Advantage

575,645

FFS 

163,403

No Asegurados

221,945

Medicaid y Medicare 
ambos se han
movido a modelos
alternos de pago
basados en valor 
para el sistema y el 
paciente.

- Medicare

- MACRA/MIPS

- MA Star 
Clasificación/ 
Ajuste de riesgo

- Medicaid

- Metodo de pago
para 
enfermedades
crónicas y 
discapacidades US Census 2016, Medicaid Enrollment August 2018, Medicare Enrollment August 2018

Por lo menos 
el 65% del 
mercado ya 
opera bajo 
modelos 
alternos de 
pago.





Pago             
basado

en
el valor

Modelo
de            
Prestación
del                
Servicio de                    
Salud



Para desarrollar modelos de presacion de servicio alineados a 
los pago basado en el valor los proveedores necesitan poder:

Demostrar
mejoramiento en las 
medidas de calidad

Coordinar el cuidado
de pacientes de alto 

costo y altas
necesidades

Abordar las barreras
hacia el cuidado

Manejar los gastos
medicos de los 

pacientes

Apoyar a los 
pacientes a manejar

sus condiciones

Reducir la 
fragmentación

Intercabiar
información con los 
pagadores y otros

proveedores

Asumir el riesgo
financiero



Pagos de MACRA/MIPS



Plan de innovación en salud de Puerto Rico
Aprobado por CMS

Modelos propuestos ya están
siendo implementados en PR 
y fueron seleccionados por 

consenso



Plan de innovación en salud de Puerto Rico
Aprobado por CMS



Patient Centered Medical Home
Hogar Médico Centrado en el Paciente (PCMH)

216 medicos ya están reconocidos por NCQA como PCMH en Puerto Rico



Group Visits
Visitas Grupales



Behavioral Health Integration
Integración de Salud Mental y el Cuidado Primario
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Gracias!
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San Juan, PR 00907
(787) 993-1508 (t)
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Web:  www.impactivo.com
https://www.facebook.com/Impactivo/

Impactivo Información de Contacto:

Que es Impactivo?
Impactivo es una firma consultora de impacto social 
que trabaja con líderes para hacer que la salud y el 
bienestar sean accesibles para las comunidades.
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