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Presentaciones
La señora Levis es consultora para centros de salud, hospitales, farmacéuticas,
compañías de seguros y para los gobiernos estatales localizados en Nueva York,
Washington DC y Puerto Rico sobre temas relacionados con los sistemas de salud,
calidad, política y financiamiento. Ha trabajado con Atrius Health, un pionero de los
Accountable Care Organizations (ACO), documentando el proceso de transformación
de sus prácticas. Asimismo, ha trabajado con filiales de la Blue Cross Blue Shield para
diseñar sus sistemas de datos dirigidos al mejoramiento en las áreas de datos
clínicos, financieros y calidad operativa y de ejecución. También ha trabajado con
múltiples centros de salud para mejorar su calidad, cumplimiento, e ingreso neto. Ha
redactado propuestas conducentes al logro de millones de dólares en subvenciones
federales y ha diseñado metodologías para el avalúo de necesidades y para la
planificación estratégica, utilizadas para integrar calidad y cumplimiento de pago.
Posee una Maestría en Administración Pública y una Maestría en Salud Pública,
ambas de la universidad de Harvard y es National Committee for Quality Assurance
(NCQA) Patient Center Medical Home Certified Content Expert y Fellow de la
Fundación Robert Wood Johnson.
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Annual Estimates of the Resident Population: April 1, 2010 to July 1, 2017
2017 Population Estimates
https://factfinder.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?pid=PEP_2017_PEPANNRES&prodType=table

Tendencias de la Población Pre-María

Instituto de Estadísticas. U.S. Census Bureau Proyecta Población en Puerto Rico estará por debajo de tres millones de habitantes en tan solo 8 años. 17 de septiembre, 2017.
https://estadisticas.pr/files/Comunicados/CP-Actualizacion_Proyeccione_Poblacionales_IDB-FINAL.pdf

Tendencias de la población Pre-María

Instituto de Estadísticas, Unas 67 mil personas emigraron a Estados Unidos en el 2016. 14 de septiembre, 2017.
https://estadisticas.pr/files/Comunicados/CP_9_14_2017_SDC_1_year_ACS_PRCS_2016-FINAL.pdf

Financiamiento de Medicaid en riesgo de reducción global
MEDICAID
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Source: CMS 2016c; MACPAC 2016; MACPAC 2015b.

Mi Salud Eligible

Diferencia (-154,280)

enrolled individuals

Sept 2015 – 1,656,352
Sept 2017 – 1,502,072

Medicaid Tendencia de inscripción
1324000
1314000
1304000
1294000
1284000
1274000
1264000

Panorama después de la
emergencia

Fases de alivio post-desastre
Fase 1: Alivio

Fase 2: Recuperación

Fase 3: Rediseñar

Fase 4: Preparación para desastres

Intermedio
1 o 2 años después de la fecha
ocurrida el desastre

A largo plazo
5 a 15 años después de unas semanas
o meses de la fecha del desastre

Proceso continuo

Estabilización

Reconstruir para un mejor futuro

Reducción y prevención de los riesgos
de emergencia

Marco de tiempo
Inmediato
6 meses después de la fecha ocurrida
el desastre
Meta
Estrategias a corto plazo para
establecer orden
Servicios prestados
Rescate, atención médica, comida,
agua, asilo temporal

Comida, agua, asilo a largo plazo,
Compromiso de la población local en
sanidad, cuidado de la salud, retorno la planificación y reconstrucción de las
a las escuelas y al trabajo
comunidades

Entrenamiento, creación de las
políticas y procedimientos,
construcción de relaciones entre los
proveedores de servicios y las
comunidades

Medios
Amplia cobertura; mucha atracción
emocional

La cobertura disminuye a medida que
los primeros esfuerzos de emergencia
se disipan

La cobertura disminuye

Poca cobertura, sin atracción
emocional

Source: Strauss, 2017

Principales desafíos en el sector de salud
después del Huracán María
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Cambios en la demografía de la población
Inestabilidad en las redes eléctricas, agua y telecomunicaciones
Pacientes presentando más necesidades sociales/básicas
Salud mental
Migración de médicos
Alineación de modelos de pago y políticas de contratación de
proveedores con un enfoque en la salud de los pacientes
7. Maximización de fondos federales
8. Inversión en el sector salud

Tendencias de la población Post-María

Reducción de la población 2010-2016
-314,850 (8.5%)
Source: US Census

Source: Center PR, 2017

Empleo en Puerto Rico Post-María
(en miles)

Source: Bureau of Labor Statistics

Migración Post-María
Un estudio del Centro de Estudios
Puertorriqueños de CUNY estimó que
sobre 135,000 personas migraron a un
Estado después del huracán.
Estimado por estado:

✓

Florida: 56,477 (42%)

✓

Massachusetts: 15,208 (11%)

✓

Connecticut: 13,292 (10%)

✓

New York: 11,217 (8%)

✓

Pennsylvania: 9,963 (7%)

✓

New Jersey: 5,027 (4%)

Medicare y Medicaid
Source: https://medicaid.pr.gov/Statistics.aspx https://www.cms.gov/

Necesidades de salud mental

Estadísticas Preliminares de Casos de Suicidio en PR, enero 2018. Comisión Para la Prevención del Suicidio

Pacientes presentando más necesidades sociales/básicas
Salud y cuidado de la salud

Ingresos y estabilidad
económica

Factores ambientales

Educación

Vivienda y Entorno
construido

Contexto social y
comunitario
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Inestabilidad en las redes de electricidad, funcionamiento del
agua y las telecomunicaciones

Gundersen CEO Jeff Thompson says in a statement.
“We set out to make the air better for our patients to
breathe, control our rising energy costs and help our
local economy.

Los estudios científicos vinculan los contaminantes presentes en los gases de escape del diesel con una
miríada de efectos en la salud pública, incluidos los ataques de asma, los ataques cardíacos, los
accidentes cerebrovasculares, el cáncer y la muerte prematura.

Fondos federales para recuperación
- La inversión ya aprobada para la recuperación de Puerto Rico
sobrepasa los $50 billones
- $4.8 billones están destinados a financiar el 100% del programa
Medicaid hasta Septiembre del 2019
- El desarrollo económico es una prioridad significativa para el
Gobierno Federal
La oportunidad para desarrollar proyectos de embergadura en el
campo de la salud es real y a corto plazo.

Seguro de Salud y métodos de pago en Puerto Rico
Medicaid y Medicare
ambos se han movido
a modelos alternos de
pago basados en valor
para el sistema y el
paciente.
-

Medicare
- MACRA
- MA Star
Clasificación/
Ajuste de riesgo

-

Medicaid
- Metodo de pago
para enfermedades
crónicas y
discapacidades

Marco de Referencia Nacionales para Modelos Alternativos de Pago (APM)

El cambio al pago
basado en el valor
Proveedores necesitan prepararse para:
• Demostrarte gran calidad
• Coordinar el cuidado de pacientes de alto
costo y altas necesidades
• Abordar las barreras hacia el cuidado
• Manejar el costo de los pacientes
• Apoyar en el propio manejo de los
pacientes
• Reducir la fragmentación
• Intercabiar información con los acreedores
y otros proveedores
• Asumir el riesgo financiero

Modelo de
Prestación
del Servicio

(ex. PCMH)

Pago
basado en
el valor

MACRA provee
bonificaciones a
PCMH reconocidas
La ejecución del 2017 va a determinar
los pagos del 2019, a tenor con las
categorías del MIPS:
• Uso de recursos / costos
• Calidad

• Avances en la información del
cuidado
• Actividades de mejoramiento de la
práctica clínica

Cambios en los Modelos de Cuidado
Avanzar hacia la adaptación de centros medicos enfocados en el paciente
y en la gestion de salud de la población

Centro Medicos
enfocados en el
paciente

Gestión de salud
de la población

Centros de salud enfocados en los pacientes
216 medicos ya están reconocido por el NCQA PCMH en Puerto Rico

Estrategias para dirigir las necesidades de los principales usuarios

Principales Componentes del Plan Aprobado por CMS
Consenso por parte de los
stakeholders de Puerto
Rico
• Visitas grupales
• Integración de salud
conductual (AHRQBHI)
• Centros Medicos
enfocados en los
pacientes (NCQAPCMH Level 3)

• Práctica de
especialidad centrada
en el paciente (NCQAPatient Centered
Specialty Practice)

Preparativos para la próxima
emergencia

Lecciones aprendidas y principales recomendaciones al Gobierno
para el manejo futuro de emergencias de salud pública
1. Crear un directorio/mapeo de todos los recursos, respondedores e infraestructura del sector salud pública y
privada, incluyendo dónde se encuentran y su plan de preparación para emergencias. Esto permitiría a los
respondedores atender a las solicitudes y aprovechar mejor los recursos locales.
2. Establecer una estructura de comando de incidentes, de modo que un solo vocero se comunique con el público y
el proceso para la toma de decisiones sea claro.
3. Establecer un Comité de Respuesta a Emergencias de Atención Médica que pueda convertirse en la primera línea
de comunicación en un evento de emergencia. Este grupo debe incluir a los CEO (o personas designadas) de las 6
organizaciones de atención administrada más grandes y los centros de diálisis de la isla, y un representante para
cada uno de los siguientes grupos de proveedores: hospitales, médicos, FQCHC, IPA, farmacias. Del gobierno, debe
incluir al Secretario de Salud, el Director Ejecutivo de ASES y el Comisionado de Seguros. Este grupo puede ser
facilitado por la persona asignada para dirigir el Centro de Operaciones de Emergencia para Empresas de Salud
(HBEOC) del sector privado.
4. Los huracanes revelaron la fragilidad de la infraestructura de atención médica en relación con las instalaciones,
equipos, telecomunicaciones, tecnología de la información y operaciones administrativas. Mejorar la preparación
del sistema para futuras emergencias requiere pasos incrementales tangibles en la mitigación de las disparidades
existentes en los pagos para los programas Medicaid, Medicare Advantage y Traditional Medicare.

Lecciones aprendidas y principales recomendaciones al Gobierno
para el manejo futuro de emergencias de salud pública
5. Desarrollar políticas públicas estándar, órdenes ejecutivas y exenciones que estén fácilmente disponibles en el
dominio público y se distribuyan a los proveedores como una medida de preparación para ser activadas en la
declaración de emergencia de salud. Estos deben incluir políticas de pago y exenciones por negligencia profesional.
6. Asegurar una infraestructura permanente para BEOC que pueda activarse sin acción gubernamental. Esto debe
ser administrado por el sector privado, pero en estrecha comunicación y colaboración con el sector público a fin de
maximizar todos los recursos y lograr la eficiencia operativa. El objetivo es promover la colaboración entre el
gobierno y el sector privado.
7. Reducir las redundancias en el sistema de comunicaciones y asignar jugadores clave para movilizar
efectivamente la acción y el despliegue de recursos.
8. Identificar y establecer una estrategia coordinada para llegar a pacientes de alta necesidad que requieren
recursos urgentes para diálisis, oxígeno y otros tratamientos / condiciones.
9. Identifique los riesgos de salud (las necesidades de la población y las instalaciones) para desplegar las
donaciones de manera apropiada. Las organizaciones de atención administrada tienen datos sobre toda la
población asegurada (más del 93% de la población) y las redes de proveedores que pueden usarse para
evaluaciones de riesgos de salud (necesidades del paciente e infraestructura del proveedor de servicios de salud) y
para comunicarse con los beneficiarios.

Lecciones aprendidas y principales recomendaciones al Gobierno
para el manejo futuro de emergencias de salud pública
10. Crear un flujo de trabajo para el despliegue efectivo de brigadas médicas, voluntarios y
donaciones y asegúrese de que esté integrado en el directorio y/o política de los recursos del
sector de atención médica antes mencionados.
11. Establecer un plan con puertos / FEMA / compañías navieras privadas para el manejo de
suministros médicos de salud y otras necesidades básicas. Asegurarse de que las necesidades de
atención médica sean una prioridad en la distribución de la cadena de suministro. Cree hojas de
ruta claras para la cadena de suministro de recursos vitales (oxígeno, vacunas, medicamentos).
12. Legislación artesanal que sea apropiada y efectiva para una respuesta de emergencia integral.
13. Conectar las organizaciones sin fines de lucro locales para conectarse con los fondos federales
para la respuesta.
14. El sector privado debe desempeñar un papel activo para ayudar a elaborar una legislación que
sea apropiada y efectiva para una respuesta activa de este sector.

El sector salud como
herramienta de desarrollo
econcómico

Recomendaciones para desarrollo
económico
1. Trato igual bajo Medicaid, Medicare Advantage y Medicare Tradicional
2. Eliminar el impuesto sobre inventario para materiales médicos y medicamentos.
3. Aumentar fondos federales para servicios, innovación e investigación.

4. Incentivos para fortalecer empresas locales con mejores prácticas innovadoras para que exporten.
5. Capitalizar sobre las mejores prácticas en el mercado para desarrollar productos que se puedan
mercadear.
6. Continuar la evolución hacia el pago por valor

7. Exportar servicios de salud (centros de llamada, adherencia a medicamentosa mercados hispanos.
8. Trato igual para apoyar a las corporaciones locales a competir (e.g., “patente municipal”, WIA funds).
9. Inversión en programas de prevención y manejo de condiciones crónicas
10. Maximizar fondos federales que llegan a PR

Recomendaciones para desarrollo
económico
11. Maximizar uso de tecnología en salud (EHRs, PRHIN, MMIS) para reducir duplicidad, sobre
uso, fraude y apoyar la coordinación.
12. Desarrollo de centros medicos academicos para aumentar la investigación y mejorar el
cuidado al paciente. Aumentar la investigacion clinica atrayendo CROs.
13. Asegurar la transparencia en las operaciones de negocios.
14. Establecer mas acuerdos colaborativos entre medicos y otras entidades (como farmacias).
15. Hacer de PR un destino para el turismo médico.
16. Enmendar la Ley 14 de 2017 para que aplique a todos los medicos.
17. Asegurar que los fondos de asistencia para desartres apoye el desarrollo del sector de salud.
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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.

Impactivo Información de Contacto:
PMB 140
1357 Ashford Avenue
San Juan, PR 00907
(787) 993-1508 (t)
Email: maria.levis@impactivo.com
Web: www.impactivo.com
https://www.facebook.com/Impactivo/

Gracias!

