
 
 
¿Vio algo? Infórmelo. 
Todos nos vemos perjudicados cuando hay fraude, despilfarro y abuso en el 
sistema de atención médica. Cada dólar que se gasta en actividades 
fraudulentas, abusivas o ineficientes es dinero que no se puede usar donde más 
se necesita. 
 

¿Qué es un fraude? 
Un fraude es un engaño o tergiversación intencional, ya sea por acción u 
omisión, que una persona hace a sabiendas de que dicho engaño podría 
generarle un beneficio no autorizado a él o un tercero. 

 
¿Qué es el despilfarro? 
Son gastos de atención médica que podrían evitarse sin bajar la calidad de la 
atención. Incluye el uso o gestión ineficiente de los recursos, gastos innecesarios 
o procedimientos que no se puede esperar de forma razonable que generen 
buenos resultados. 

 
¿Qué es el abuso? 
El abuso sucede cuando alguien brinda información falsa por accidente al 
gobierno o a uno de sus contratistas para obtener dinero o algún beneficio. Por 
ejemplo, facturar por error una visita de seguimiento como una visita de 
paciente nuevo, que es más cara. 

 
 
Ejemplos de fraude, despilfarro y 
abuso: 



Algunos ejemplos de fraude, despilfarro y abuso incluyen, entre otros, los 
siguientes: 

1. Proveedores o subcontratistas que informen, de manera intencional o por 
un descuido, servicios que no se prestaron o productos que no se 
entregaron. 

2. Proveedores o subcontratistas que informen, de manera intencional o por 
un descuido, niveles de servicio exagerados o elevados. 

3. Proveedores o subcontratistas que, de manera intencional o por un 
descuido, le facturen a OHSU Health Services IDS más de lo habitual para 
beneficiarios sin Medicaid o con otros programas de seguro. 

4. Proveedores o subcontratistas que alteren, falsifiquen o destruyan 
registros clínicos por cualquier motivo como cobrar pagos aún no 
vencidos.  

5. Proveedores o subcontratistas que, de manera intencional o por un 
descuido, hagan declaraciones falsas sobre las credenciales de las 
personas que brindan atención a miembros. 

6. Proveedores o subcontratistas que, de manera intencional o por un 
descuido, tergiversen información médica para justificar remisiones a 
otras redes o proveedores ajenos a la red cuando dichas partes se ven 
obligadas a prestar la atención. 

7. Proveedores o subcontratistas que adrede no den servicios médicos 
adecuados cubiertos que deben proporcionar a los miembros de forma 
obligatoria en virtud de este contrato, cualquier subcontrato con el 
contratista o cualquier ley vigente. 

8. Proveedores o subcontratistas que a sabiendas les cobren a los miembros 
servicios que están cubiertos o le facturen a un miembro, de forma 
intencional o por accidente, la diferencia entre el total de la tarifa de 
servicio y el pago del contratista al proveedor, violando la ley vigente. 

9. Proveedores o subcontratistas que reclamen, de manera intencional o por 
accidente, un pago sabiendo dichas partes:  
(i) que ese dinero ya lo había pagado OHSU Health Services IDS,  
(ii) que ese dinero ya lo había pagado otra fuente. 

10. Cualquier caso de robo, malversación o enajenación ilícita del dinero del 
programa de los títulos XIX y XXI. 

11. Cualquier práctica incongruente con conductas fiscales, comerciales o 
médicas seguras y que:  
(i) genere costos innecesarios,  
(ii) genere un reembolso de servicios que no son médicamente necesarios, 
o  



(iii) no cumple los estándares de atención médica reconocidos 
profesionalmente. 

12. Pruebas de corrupción en el proceso de inscripción y baja, incluidos 
esfuerzos de empleados de OHSU Health Services IDS, empleados 
estatales o subcontratistas para sesgar el riesgo de un miembro potencial 
o actual enfermo o en función de OHSU Health Services IDS. 

13. Intento de cualquier individuo, incluido OHSU Health Services IDS y sus 
empleados, proveedores y subcontratistas, de pedir coimas o sobornos. 
Por ejemplo, ofrecer una coima o soborno por ubicar a un miembro en un 
programa personalizado o por proporcionar un servicio que los 
proveedores deben dar en virtud de las condiciones de empleo, el 
contrato o la ley vigente. 

OHSU Health Services IDS aconseja que se informe de cualquier incidente por 
el que se sospeche fraude, despilfarro o abuso. Todas las personas tienen 
derecho a informar de fraude, despilfarro y abuso de forma anónima y se 
encuentran protegidas en virtud de las leyes vigentes Whistleblower (Ley de 
denuncia de irregularidades). 

OHSU Health Services IDS informa de todos los casos verificados de fraude a la 
Unidad de Control de Fraude de Medicaid (Medicaid Fraud Control Unit, 
MCFU). 

Puede informarlo de la siguiente manera: 

• Llame a la línea anónima de OHSU (OHSU Anonymous Compliance 
Hotline) al1-877-7336-8313.  

• Complete y envíe un formulario online en www.ohsu.edu/hotline 

 

tel:503-416-1459
http://www.ohsu.edu/hotline

