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Objetivos

Apelaciones y quejas | 2

• Comprender sus derechos

• Comprender las diferencias entre una apelación y una queja 

• Comprender las diferencias entre el proceso acelerado y el estándar

• Quiénes pueden solicitar una apelación

• Quejas 

• Apelaciones

• Intervenciones 

• Próximos pasos 

• Preguntas 



Comprender sus derechos
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• Los miembros de L.A. Care tienen derecho a presentar una apelación o una queja 
cuando no están conformes con los servicios, la atención médica o la cobertura.

• L.A. Care investiga las apelaciones y las quejas. 

• Las apelaciones y las quejas son importantes porque:

- Los miembros tienen la oportunidad de compartir su experiencia.

- Nos permiten conocer las percepciones que los miembros tienen acerca 
de L.A. Care. 

- Identificamos oportunidades para mejorar nuestros servicios.



¿Qué es una queja?
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• A veces se la llama queja formal. 

• Una queja es el proceso utilizado cuando un miembro no está conforme con su 
atención médica. 

• Las quejas se relacionan con los servicios o la atención médica que se recibieron o 
que no se recibieron.

• La queja puede presentarse en forma escrita o verbal. Usted tiene derecho a 
presentar una queja. 



¿Qué es una apelación?
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• Una apelación se utiliza cuando usted no está de acuerdo con nuestra decisión de 
no cubrir los servicios.

• Si cree que hemos cometido un error al denegar un servicio médico o si no está de 
acuerdo con la decisión, puede solicitar una apelación. 

• Si solicita una apelación, significa que nos está pidiendo que cambiemos la 
decisión que tomamos. 

• Una apelación es una solicitud formal realizada por: 

- un miembro, 

- el representante del miembro, 

- el médico del miembro.



¿Cómo presento una apelación o queja?
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• Escriba, visite o llame a L.A. Care:

L.A. Care Health Plan

Customer Solution Center

1055 West 7th Street

Los Angeles, CA 90017

1 (888) 839-9909

1 (213) 438-5748 (fax)

• L.A. Care puede ayudarle a completar el formulario de queja por teléfono o 
en persona. 

• Puede presentar una apelación a través del portal 
en línea.



¿Cuál es la diferencia entre una apelación y 
una queja?
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Apelación: Queja:

• Le han denegado un servicio médico 
y no está conforme con la decisión. 

• Recibió una carta en la que le 
informaron que se han denegado sus 
servicios. 

• No está conforme con el servicio o la 
atención médica que le brindó su 
médico, especialista, grupo médico, 
hospital, farmacia o L.A. Care.



Diferencias entre el proceso acelerado y el 
estándar
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• Los miembros tienen derecho a solicitar una revisión acelerada.

• Se lleva a cabo una apelación acelerada si el plazo estándar para tomar una 
determinación podría poner en grave peligro la vida, la salud o la capacidad del 
miembro de recuperar al máximo sus funciones.

• Los revisores médicos de L.A. Care determinan si la apelación o queja cumple los 
requisitos para una revisión acelerada.

• Decisión

- 72 horas

- 30 días consecutivos



¿Quiénes pueden solicitar una apelación?
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• Un miembro, un proveedor que brinde tratamiento y actúe en nombre del miembro, 
o un representante autorizado del miembro.

• Si elige que un representante autorizado actúe en su nombre, tendrá que presentar 
un documento de autorización de representante (Authorization Representative
Document, ARD) o una designación de representante (Appointment of 
Representative, AOR). 



Requisitos de notificación 
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Queja Apelación

Presentación En cualquier momento 60 días/180 días

Confirmación de 
recepción

5 días consecutivos 5 días consecutivos

Resolución estándar 30 días consecutivos 30 días consecutivos

Resolución acelerada 72 horas 72 horas



Próximos pasos si no está de acuerdo

Apelaciones y quejas | 11

• Según su plan de seguro, podrá seguir adelante con las siguientes opciones:

- Queja del consumidor/Revisión Médica Independiente (Independent Medical 
Review, IMR) del Departamento de Atención Médica Administrada (Department
of Managed Health Care, DMHC)

- Audiencia del Estado

- Envío automático a una Entidad de Revisión Independiente (Maximus)
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Quejas - MCLA
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Análisis cuantitativo 
• Aumento del 4% en el volumen de quejas del trimestre 1 al trimestre 2
• 30% de las quejas de MCLA relacionadas con problemas para acceder a la atención médica

• 27%: Acceso a proveedores
• 9%: Demora en la autorización
• 6%: Demora en el horario para pasar a buscar al miembro

Aproximadamente el 42% de todos los problemas para acceder a la atención médica se resuelven en el momento de la llamada.

Análisis cualitativo 
Los dos motivos principales para la demora en la autorización fueron:

• Médico de atención primaria
• L.A. Care Health Plan

Las quejas relacionadas con la demora en la autorización disminuyeron un 56% del trimestre 1 al trimestre 2.



Quejas - CMC
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Análisis cuantitativo 
• Aumento del 21% en el volumen de quejas del trimestre 1 al trimestre 2
• Aumento del 89% en la tasa de quejas/1,000 del trimestre 1 al trimestre 2
• Aumento del 269% en las quejas relacionadas con el acceso a los servicios de farmacia durante el trimestre 2

• El 58% se resolvió en el momento de la llamada
Aproximadamente el 37% de todos los problemas para acceder a la atención médica se resuelven en el momento de la llamada.

Análisis cualitativo 
Los dos motivos principales e los problemas vinculados con el acceso a los servicios de farmacia son:

• Imposibilidad de surtir las recetas o suministro inadecuado
• Acceso a la farmacia o los medicamentos

Una revisión preliminar de las quejas resueltas en el momento de la llamada ha identificado a CVS Pharmacy como una posible 
tendencia. Los miembros están informando que CVS Pharmacy no tiene los medicamentos disponibles o que supuestamente les 
dice a los miembros que el medicamento no está cubierto y que deben pagarlo de su bolsillo. 



Quejas - LACC
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Análisis cuantitativo 
• Aumento del 25% en el volumen de quejas durante el trimestre 2
• Aumento del 17% en la tasa de quejas/1,000 durante el trimestre 2
• Aumento del 48% en las quejas relacionadas con problemas de facturación y financieros

• 37%: Conflictos y discrepancias con la facturación
• El 38% se resolvió en el momento de la llamada

• 24%: Quejas relacionadas con las primas
Aproximadamente el 30% de todos los problemas se resuelven en el momento de la llamada.
Análisis cualitativo 
Los dos motivos principales de los problemas de facturación y financieros son:

• Conflictos o discrepancias con la facturación
• Conflictos con las primas

Una revisión preliminar de las quejas relacionadas con problemas de facturación y financieros identificó que el 38% de los 
problemas se resolvieron en el momento de la llamada a través de las siguientes medidas:

• Educación del miembro para que sepa que la notificación que recibió no es una factura, sino una notificación para 
avisarle que el proveedor le ha facturado al plan de salud o para solicitar la información del plan de salud del miembro.

• Educación del proveedor acerca del plan de beneficios del miembro, brindándole la dirección para reclamos y 
solicitándole que deje de enviar notificaciones al miembro.



Quejas - PASC

Apelaciones y quejas | 16

Análisis cuantitativo 
• Aumento del 1.3% en el volumen de quejas durante el trimestre 2
• Aumento del 7% en las quejas relacionadas con problemas de facturación y financieros

• 51%: Conflictos y discrepancias con la facturación

Análisis cualitativo 
Los dos motivos principales de los problemas de facturación y financieros son:

• Conflictos o discrepancias con la facturación
• Cobro

Una revisión preliminar de las quejas relacionadas con problemas de facturación y financieros identificó que los problemas 
estuvieron relacionados con lo siguiente:

• Educación del miembro para que sepa que la notificación que recibió no es una factura, sino una notificación para 
avisarle que el proveedor le ha facturado al plan de salud o para solicitar la información del plan de salud del miembro.

• Educación del proveedor acerca del plan de beneficios del miembro, brindándole la dirección para reclamos y 
solicitándole que deje de enviar notificaciones al miembro.

• Educación del miembro para que se comunique con LAC al recibir la notificación inicial. Los miembros a menudo 
esperaron hasta la notificación de cobro para llamar a LAC.
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Apelaciones - MCLA
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Análisis cuantitativo

 Aumento del 78.57% en la tasa de apelación/1,000, en comparación con el trimestre 3 del año fiscal 18-19

 Tasa de revocación promedio del 51.67% (aumento del 7.87% en comparación con el mismo período del año

anterior)

 86%: Farmacia

 3%: AltaMed

 1.5%: Regal Medical Group

 1.5%: Health Care LA, IPA

Análisis cualitativo

Las apelaciones relacionadas con los servicios de farmacia siguen ocupando el primer lugar entre los motivos 

de apelación. El motivo principal para la revocación es que la persona que recetó el medicamento responde a 

la solicitud de documentación respaldatoria adicional después de que se ha emitido la decisión inicial. Los 

resultados de una auditoría en relación con la reconsideración de una denegación a nivel del administrador de 

beneficios de farmacia (Pharmacy Benefits Manager, PBM) generaron un cambio operativo que contribuyó al 

aumento del volumen en comparación con períodos anteriores.



Apelaciones - CMC
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Análisis cuantitativo

• Aumento del 24% en la tasa de apelación/1,000, en comparación con el trimestre 3 del año fiscal 18-19 

• Tasa de revocación promedio del 31% (aumento del 3.4% en comparación con el mismo período del año anterior)

• 75%: Farmacia

Análisis cualitativo

La tasa de apelación/1,000 aumentó durante este período de revisión, en comparación con el período de referencia del año 

fiscal anterior. Las apelaciones relacionadas con los servicios de farmacia siguen ocupando el primer lugar entre los 

motivos de apelación. El motivo principal para la revocación es que la persona que recetó el medicamento responde a la 

solicitud de documentación respaldatoria adicional después de que se ha emitido la decisión inicial. Los resultados de una 

auditoría en relación con la reconsideración de una denegación a nivel del PBM generaron un cambio operativo que 

contribuyó al aumento del volumen en comparación con períodos anteriores.



Apelaciones - LACC
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Análisis cuantitativo
• Disminución del 46% en la tasa de apelación/1,000, en comparación con el 

trimestre 3 del año fiscal 18-19
• Tasa de revocación promedio del 55% (aumento del 27% en comparación con el 

mismo período del año anterior)
• 67%: Farmacia 
• 25%: Health Care Partners

Análisis cualitativo
Si bien la tasa/1,000 disminuyó durante este período de revisión en comparación 
con el período de referencia del año fiscal anterior, el % de apelaciones revocadas 
aumentó un 27% en comparación con el mismo período del año fiscal anterior que 
se usó de referencia. Los resultados de una auditoría en relación con la 
reconsideración de una denegación a nivel del PBM generaron un cambio 
operativo que contribuyó al aumento del volumen en comparación con períodos 
anteriores.



Apelaciones - PASC
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Análisis cuantitativo
• No hubo tendencias ni variaciones estadísticamente significativas
• Tasa de revocación del 50%

• 50%: Farmacia 

Análisis cualitativo
El motivo principal para la revocación es que la persona que recetó el 

medicamento responde a la solicitud de documentación respaldatoria 

adicional después de que se ha emitido la decisión inicial. Los resultados 

de una auditoría en relación con la reconsideración de una denegación a 

nivel del PBM generaron un cambio operativo que contribuyó al aumento 

del volumen en comparación con períodos anteriores.
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Intervenciones para las apelaciones y quejas
Octubre de 2019 – septiembre de 2020
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• Colaboración continua con el equipo gerencial del proveedor de servicios de transporte para monitorear los problemas 
con el transporte

• Capacitación del proveedor para que identifique apropiadamente la disconformidad de los miembros e informe 
debidamente a L.A. Care para que realice un seguimiento y analice las tendencias y la resolución

- Call the Car

- DHS

- Beacon

- Teladoc

- Línea de Enfermería

• Reuniones conjuntas de Apelaciones y Quejas y el plan asociado para revisar los datos de las quejas e identificar las 
tendencias emergentes 

- Se identificó como área de oportunidad el bajo nivel de confianza para informar quejas que se resuelven en el 
momento de la llamada en el denominador de Apelaciones y Quejas.
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Próximos pasos
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• Participar en el grupo de trabajo de Experiencia de los Miembros para 
impulsar mejoras en todas las mediciones fundamentales, a fin de reducir 
las apelaciones y quejas relacionadas con los servicios de farmacia. 

• Mejorar las categorías de resolución de quejas para respaldar los análisis 
de datos. Actualmente, una opción para documentar la resolución es 
registrarla como “Completada”. Deberá examinarse cómo profundizar el 
análisis de los resultados asociados con esta resolución al elaborar una 
nueva estructura de códigos de resolución.

• Mejorar las categorías de apelación para respaldar el motivo de la 
revocación.

• Realizar una evaluación de las oportunidades para educar a los miembros 
acerca de su responsabilidad de asegurarse de proporcionar la tarjeta de 
beneficios apropiada al proveedor que brinda los servicios.



¿Preguntas o comentarios?
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   Centro Comunitario de Recursos 

Iniciativa de organización de clínicas de vacunación contra la gripe 2020 



  

Iniciativa de organización de 
clínicas de vacunación contra la 

gripe de los Centros 
Comunitarios de Recursos 

Otoño de 2020 
Resumen del evento 

MANTÉNGASE ACTIVO, SALUDABLE E INFORMADO 



 

 

  

Iniciativa de organización de clínicas 
de vacunación contra la gripe de los 
Centros Comunitarios de Recursos 
Meta: 

• Proporcionar vacunas contra la gripe a la mayor cantidad posible 
de miembros de L.A. Care y Blue Shield Promise of California 
Health Plan y residentes de las comunidades de los alrededores 
de los Centros Comunitarios de Recursos (Community Resource 
Centers, CRC). 

• Aprender las mejores prácticas y aplicar estos aprendizajes 
a futuras campañas de vacunación contra la COVID-19. 

MANTÉNGASE ACTIVO, SALUDABLE E INFORMADO 



 

  

Alcance 
CRC de Pomona 

Funcionarios electos que asistieron: 

• Norma Torres, Representante en el Congreso de EE. UU. 

• Robert Torres, concejal de la Ciudad de Pomona 

Cobertura mediática 

• KABC7 • KNX-AM* • Latino California* 

• KNBC4/KVEA52 • KRCA62* • City News Service* 
Telemundo 

• La Opinion* 
• Spectrum News 1 

*No asistieron del medio, pero cubrieron el evento 

MANTÉNGASE ACTIVO, SALUDABLE E INFORMADO 



  

Medios – Fotos y videos 
CRC de Pomona 

https://lacare.photoshelter.com/galleries/C0000RTmnq 
IQsfKE/G0000BHv0ol9AJHQ/100920-Flu-Clinic-

Pomona 

MANTÉNGASE ACTIVO, SALUDABLE E INFORMADO 

https://lacare.photoshelter.com/galleries/C0000RTmnqIQsfKE/G0000BHv0ol9AJHQ/100920-Flu-Clinic-Pomona


 

 

  

Alcance 
FRC de Boyle Heights 

Funcionarios electos que asistieron: 

• Jimmy Gomez, Representante en el Congreso de EE. UU. 

• Miguel Santiago, miembro de la Asamblea del estado de CA 

Cobertura mediática 

• KCBS2/KCAL9 • LA Daily News 

• KABC7 • KMEX34 Univision* 

• KNBC4/KVEA52 Telemundo 

*No asistieron del medio, pero cubrieron el evento 

MANTÉNGASE ACTIVO, SALUDABLE E INFORMADO 



      
   
 

 

 

  

Resultados de la vacunación contra la 
gripe de los CRC 
Comunidad 
del CRC 

Fecha Farmacia asociada Total de vacunas 
contra la gripe 

Pomona 10/09/20 Western University 
Pharmacy 

230 

TOTAL 1,164 

Boyle 10/10/20 USC Medical Plaza 378 
Heights Pharmacy 

Palmdale 10/16/20 USC Medical Plaza 316 
Pharmacy 

Exposition 10/17/20 USC Medical Plaza 240 
Park Pharmacy 

MANTÉNGASE ACTIVO, SALUDABLE E INFORMADO 



 

 

 
 

  

Futuras clínicas de vacunación 
contra la gripe 

FRC de Inglewood 11/7 - Sábado 
De 10:00 a. m. 

a 2:00 p. m. 

Weingart YMCA Wellness & 

Aquatic Center - 9900 S 

Vermont Ave, 

Los Ángeles, CA 90044 

CRC de Lynwood 11/14 - Sábado 
De 10:00 a. m. 

a 2:00 p. m. 

Centro Comunitario de 

Recursos, Lynwood - 3200 E 

Imperial Hwy, Lynwood, 

CA 90262 

MANTÉNGASE ACTIVO, SALUDABLE E INFORMADO 



 

 

 

                     

 

 SU CENTRO DE 
SALUD Y BIENESTAR 

DESDE EL 
AUTOMÓVIL 

CLÍNICA DE VACUNACIÓN 
CONTRA LA GRIPE 

Sábado, 7 de Noviembre | 10 a.m. - 2 p.m. 
Weingart YMCA Wellness & Aquatic Center 
9900 S Vermont Ave, Los Angeles, CA 90044 

Protéjase y proteja a su familia... 
¡Obtenga su vacuna contra la gripe AQUÍ 

y reciba una tarjeta de regalo de $10!* 

*Hasta agotar existencias. 

310.330.3130 lacare.org/frc 
LA2253 09/20 SP

https://lacare.org/frc


 
  

  

 
  

CLÍNICA DE VACUNACIÓN CONTRA 
LA GRIPE DESDE EL AUTOMÓVIL

   noviembre 14, 2020 | 10am-2pm
   3200 E Imperial Hwy, Lynwood, CA 90262 

Protéjase y proteja a su familia: 
¡Obtenga su vacuna contra la gripe aquí y reciba una 

tarjeta de regalo de $10!* 

LA
3084 09/20 

*Hasta agotar existencias. 

Blue Shield of California Promise Health Plan is an independent licensee of the Blue Shield Association. 

Para obtener más información, llame 310.661.3000 
activehealthyinformed.org 

https://activehealthyinformed.org
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