Fomentar el gasto inteligente y flexible
Crear un sistema que pague la atención médica e invierta para la
equidad en la salud
El Plan de Salud de Oregon (Oregon Health Plan, OHP) es gratuito
para los miembros y es financiado por el gobierno estatal y federal.
Los servicios de atención médica se encarecen año tras año. El
aumento anual de dicho costo se conoce como “tasa de crecimiento”.
Oregon ha desacelerado esta tasa de crecimiento, asignando a las
CCO lo que se conoce como “presupuesto global”, en lugar de
pagarles por cada servicio específico que prestan a los miembros.
Gracias a esto, las CCO tienen más flexibilidad para decidir en qué
gastar su presupuesto. Por ejemplo, pueden destinar más dinero
para la prevención de enfermedades, y no solo para pagar su
tratamiento.
Como esta iniciativa ha dado muy buenos resultados, Oregon está
listo para avanzar con el siguiente paso: asignar a las CCO un
“presupuesto global con base en el valor”. Esto implicará que las
CCO coordinen los servicios de atención para la salud física, bucal y
conductual de los miembros, y además les ayuden a satisfacer otras
necesidades básicas que incidan en los resultados de salud, como la
vivienda y la alimentación.

Definiciones clave
Presupuesto global: herramienta
utilizada para dar flexibilidad a las
organizaciones de atención
coordinada (coordinated care
organizations, CCO) a la hora de
decidir en qué invertir mejor el dinero,
según su criterio, para preservar la
salud de las personas y cumplir con
métricas (objetivos) establecidas de
manera conjunta con el comité de
métricas públicas y estatales.
Presupuesto global con base en el
valor: este tipo de presupuestos
incentivan a las CCO a conectar a los
miembros del OHP con servicios
relacionados con la salud, como la
vivienda y la alimentación.

Estrategias para crear presupuestos flexibles con base en el valor para
que las CCO fomenten la equidad en la salud
A continuación, se presentan algunas estrategias que el Oregon Health Authority planea pedirle permiso al
gobierno federal para implementar:
1. Incentivar a las CCO a invertir más en una atención médica que mejore los resultados de salud
y la vida de los miembros. En términos concretos, Oregon quiere exigir a las CCO que destinen al
menos el 3 % de su presupuesto global con base en el valor a inversiones para la equidad en la salud,
parte de lo cual se dirigirá a grupos comunitarios denominados colaboraciones de inversión
comunitaria (community investment collaboratives, CIC). Para obtener más información sobre las CIC,
consulte el resumen Inversiones centradas en la equidad.
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2. Asignar a las CCO un presupuesto global más simple y previsible. Si las CCO saben cuál será su
presupuesto a futuro, les resultará más fácil y menos riesgoso hacer inversiones a largo plazo para
lograr la equidad en la salud, la prevención de enfermedades y la mejora de la comunidad. Con el
tiempo, estas inversiones conducirán a una mejor salud para los miembros y a una disminución en los
costos de atención médica.
3. Un mayor control de los costos de los medicamentos recetados. Oregon creará un proceso para
proporcionar a los miembros medicamentos cuya eficacia esté clínicamente comprobada, y que a su
vez permita controlar el costo de los medicamentos recetados.

Qué significa esto para los miembros del OHP
Si las CCO ahorran dinero al prevenir enfermedades, Oregon podrá destinar esos ahorros a lo que se conoce
como “inversiones centradas en la equidad”. Estas inversiones contribuirán a brindar servicios relacionados
con la salud (como apoyo para la salud mental, ayuda con la vivienda, recursos de empleo, etc.), lo que
ayudará a Oregon a alcanzar su objetivo de eliminar las inequidades en la salud para 2030. Eso significa que
los miembros del OHP seguirán recibiendo una atención médica de alta calidad y también acceso a servicios
relacionados con la salud.
La siguiente es una representación gráfica:
Presupuesto global flexible y con base en el valor

Lleva a

Gastar en mejores resultados con respecto a la salud
y

Ahorros globales
Se reasignan a

Lleva a

Inversiones centradas en la equidad

Rectificar las causas fundamentales de las
inequidades en la salud

Puede obtener este documento en otros idiomas, en letra grande, en braille o en el formato que usted
prefiera. Comuníquese con el Programa de socio comunitario de extensión en
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community.outreach@dhsoha.state.or.us o bien llame al 1-833-647-3678. Aceptamos todas las llamadas por

servicio de retransmisión o puede marcar el 711.
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