


ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN  
DE LA POLÍTICA 

Relación entre  los centros de servicios médicos 
centrados en el paciente y la toma de decisiones 

compartida 

El objetivo de lograr conjuntamente el plan 
de tratamiento de cada paciente y trabajar 

juntos para manejar la salud y las 
enfermedades del paciente.  

La literatura publicada muestra que la 
adherencia del paciente y los criterios 

clínicos de la salud de la población mejoran si 
los pacientes participan activamente en 

todos los aspectos de la toma de decisiones. 



DECLARACIÓN DE POLÍTICA: 
La política es que todos los miembros del personal y los 
médicos deben involucrar de manera directa y explícita 
al paciente durante todas las visitas en la exploración de 

los costos de atención médica.  

Y aún más, si los gastos para obtener la atención 
recomendada son un obstáculo para su adherencia 

exitosa al plan de tratamiento recomendado. 



Contenido de la conversación sobre el 
costo de los servicios de salud (CoC)  

¿Qué está incluido? 

La evidencia sugiere que los elementos de CoC  pueden 
prevenir o retrasar  la obtención de una atención médica 
altamente recomendada. 
        

Esos elementos del costo de la atención incluyen: 
       

a) Costo de las primas del seguro médico (primas pagadas 
por la familia o el empleador) 

b) Costo de co-pagos y deducibles (pagos directos del bolsillo 
del paciente al  momento de las visitas) 

c) Otros costos (“indirectos”) de la enfermedad (por 
ejemplo: tiempo de trabajo perdido, transporte para 
tratamientos, etc.) 



El monitoreo constante 

Hablar sobre  el costo de la enfermedad  

Identificar fuentes de seguro médico o cobertura médica  

Las conversaciones exitosas sobre el costo de los servicios de 
salud centrada en el paciente 

Cuando se discuten nuevos planes de atención con un 
paciente, se pueden identificar los costos relativos o absolutos. 



Recepcionista 

Navegador/ 
Consejero 

financiero o 
personal de 
elegibilidad 

Asistente médico 

Personal Clínico  

• médico,  

• asistente 
médico o  

• enfermero(a) 
practicante 

Empleado de 
facturación /  
cajera(o) o 

empleado de 
recepción / salida 

¿Quién es responsable de la conversación sobre CoC? 



Oportunidades adicionales para 
tener conversaciones de CoC 

que con frecuencia se 
desaprovechan 



 Solicitar o 
recoger 
medicamentos 
en la farmacia 

 Farmacéuticos 
o técnico de 
farmacia 



Recepcionista 
de sala de 

emergencias 
y asesores 
financieros 



Record médico 
electrónico 

(EMR) y 
manejo de 

calidad 



¿Quién asumirá el rol de 
monitorear que las conversaciones 

sobre CoC ocurran? 



• TODOS somos responsables de realizar y ser sensibles a 
la situación financiera de nuestros pacientes. 

• El equipo clínico y la administración son los 
responsables de garantizar que se obtenga la mayor 
información posible que pueda resultar en el mejor 
cuidado de la(s) condición(es) del paciente.  

• Es responsabilidad del equipo de administración y de 
calidad de la clínica organizar el uso creativo y 
consistente de esta información, de forma periódica. 



¡Gracias! 


