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LA MEJORA DE LA CALIDAD EN CIGNA-HEALTHSPRING 
Revisión de los resultados de 2016 

 
 
El programa de Mejora de la Calidad de Cigna-HealthSpring ayuda a mejorar la atención médica que les 
brindamos a nuestros miembros. Nuestro propósito es ayudar a los miembros a sentirse mejor. Esto 
permite tener una mejor calidad de vida.  
 
Tenemos muchas maneras de evaluar nuestro programa de Mejora de la Calidad. A lo largo del año, le 
pedimos que complete y nos envíe encuestas para miembros y que se realice exámenes médicos 
preventivos. Esto nos muestra cómo está de salud. Nosotros comparamos esos resultados con las metas 
del programa de Mejora de la Calidad para averiguar de qué manera nuestro programa promueve la salud 
de nuestros miembros. Este es un resumen de las áreas de enfoque de nuestro programa de Mejora de la 
Calidad para los miembros de Texas Medicaid de Cigna-HealthSpring. 
 
Exámenes preventivos 
El programa de Mejora de la Calidad de Cigna-HealthSpring se concentra en muchos exámenes 
preventivos. Este informe se concentra en el examen de detección del cáncer de seno, el examen de 
detección de cáncer de cuello uterino y el examen de retina para pacientes diabéticos para los miembros 
que tienen diabetes.  
 

Examen preventivo 
Nuestras metas de 
cumplimiento con los 
exámenes preventivos para 
2016 

Nuestros resultados de 
cumplimiento con los 
exámenes preventivos para 
2016 

Examen de detección de cáncer de seno 
(mamografía) 65% de las miembros 48% de las miembros 

Examen de detección de cáncer de 
cuello uterino 64% de las miembros 33% de las miembros 

Examen de retina para pacientes 
diabéticos 62% de los miembros 60% de los miembros 

 
 
Control de su propia salud 
Cigna-HealthSpring sabe lo importante que es para los miembros comprender y controlar su propia 
atención médica. Nuestro programa de Mejora de la Calidad trata de hacer un seguimiento de esta área de 
muchas maneras. En este informe, nos concentraremos en la presión arterial alta. 
 
En 2016, el control de la presión arterial registró un 41%, con lo cual no se alcanzó nuestra meta del 64%. 
Esto se mide evaluando la salud de cada miembro que tiene presión arterial alta. Los parámetros incluyen, 
a modo de ejemplo, dieta sana, ejercicio y tomar los medicamentos para la presión arterial que le haya 
recetado su médico. 
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Evaluación de la experiencia de los miembros 
La evaluación de la experiencia de los miembros de 2016 se dio a conocer en julio de 2017.  
Cigna-HealthSpring la revisó y estos son los resultados:  
 

Categoría de evaluación de 2016 Porcentaje de miembros que dieron una  
respuesta positiva 

Qué tan bien se comunican los médicos 91% 

Recibir atención rápidamente 86% 

Teléfono de Servicio al Cliente 88% 

Recibir la atención necesaria 85% 

Calificación general del médico personal 82% 

Calificación general del especialista 82% 

Coordinación de Servicios 80% 

Toma de decisiones compartida 79% 

Calificación general del plan de salud 79% 

Calificación general de la atención médica 74% 
 
Si tiene alguna pregunta o si necesita encontrar resultados específicos para su región, llame a Servicios a 
los miembros al 1-877-653-0327 (TTY: 7-1-1), de lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m., hora del Centro. 
 
Atentamente, 
Cigna-HealthSpring  

  




