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Resultados de calidad en California-basado en la MPN
Enfocándose en cuidados de la salud superiores y control de los costos
Luego de la introducción de las Redes de Proveedores Médicos (con sus siglas en inglés,
MPN) en California en el 2005, las significativas presiones inflacionarias y el mínimo
enfoque en los cuidados de la salud de calidad han continuado erosionando las
oportunidades de ahorro en la red. Sedgwick puede ayudar.
En el 2010, añadimos resultados de calidad basados en la MPN para patrones de
California. La clave del éxito de la red es nuestro programa de punto de referencia de
proveedores cinco (5) estrellas, el cual es utilizado para seleccionar los médicos y
expertos médicos que proveen cuidados de la salud superiores y logran los mejores
resultados en las reclamaciones.
La tabla de tendencia de costos en las reclamaciones a continuación demuestra el
continuo aumento en los costos estándares de la MPN en comparación con las tendencias
estables, diminución en los costos producido por nuestros resultados basados en la red.
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Los resultados basados en la red también proveen mejoras en la tasa de indemnización
de las reclamaciones de los clientes comparado con las reclamaciones solo médicas,
como se presenta a continuación en la tabla.
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Beneficios
Los elementos claves de nuestro programa incluyen proveer educación, baja utilización, y
un enfoque general en la calidad. Es la combinación que produce resultados. Las
ventajas para nuestros clientes incluyen un regreso más rápido al trabajo y costos totales
en las reclamaciones más bajos. Con nuestra red basada en resultados, los costos de
indemnización son 18% más bajos y el gasto total es 15% menor en comparación con
las Redes de Proveedores Médicos (MPN) estándar.
Beneficios adicionales incluyen:
•

Un proceso de implementación acelerada

•

La herramienta de búsqueda de un solo proveedor que elimina la necesidad de
tener acceso a múltiples lugares

•

Panel de tarjetas de localización del cliente de acuerdo al programa de punto de
referencia de cinco (5) estrellas

•

Resultados conscientes para respaldar el esfuerzo de nuestro grupo clínico en
educar a los proveedores en ser conductores de calidad y rendimiento

•

Servicios opcionales de notificación a los empleados

•

Una red fija que elimina la necesidad de selección del proveedor y ahorra tiempo
durante la implementación

•

Las redes de proveedores probados incluyen Kaiser On The Job, Concentra, US
Healthworks, Universal Smart Comp, One Call Medical, y Express Dental
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