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La medición de desempeño, usos

• Identificación de necesidades no cubiertas

• Seguimiento de la adopción de intervenciones

• Utilización inapropiada

• Impacto de la adopción en el proceso asistencial

• Comparación entre proveedores

• Análisis de efectividad y eficiencia de los servicios

• ¿Contratación / financiación de servicios?



COMPARACION MULTIDIMENSIONAL PROVEEDORES



IMPACTO DE LA ADOPCIÓN EN LOS PROCESOS



EFECTIVIDAD DE INTERVENCIONES



HSPA

DOMAINS & 
INDICATORS

REPORTING

REWARD 

GOVERNANCE

• WHAT FOR?
• ALLIGNED / AGREED
• MEANINGFUL
• VALID AND RELIABLE

• ABSOLUTE/ RELATIVE
• RISK ADJUSTMENT
• BIAS CONTROL
• CONTINOUS REPORTING

• DATA AVAILABILITY
• DATA CURATION
• RAPID CYCLE UPDATE
• VERFICATION (GAMING)

• FINANCIAL / NON FINANCIAL
• BONUS/PENALTY/WITHOLD
• THE SIZE
• INDIVIDUAL OR GROUP

Modified from Paying for performance in health care. European Observatory of Health Systems and Policies, WHO, 2014  

REQUERIMIENTOS PARA LA MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO 
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P4P RIESGOS

• Mayores costes de administración, transacción y verificación
• Foco puesto en las condiciones o cuidados incentivados; 

aumenta probabilidad de selección;
• Puede no ser coste efectivo comparado con otros programas: 

autorización, acreditación, audit y feed-back, reporte público, 
ayudas a decisión

• Pequeños números (baja frecuencia o medida por individuo) e 
inadecuado ajuste de riesgos o descontextualización conduce a 
mala-clasificación;

• Precepción de amenaza a la autonomía clínica salvo P4P diseñado 
conjuntamente;

• Según el tamaño del incentivo y la base de medida, el efecto puede 
ser distintos para los proveedores bajo un mismo gobierno;









• Macro – aseguradora/financiador
– Autorización previa

– Dejar de financiar tecnologías obsoletas o de valor dudoso

– Limitación de las indicaciones, frecuencia y duración

– Esquemas de aseguramiento diseñados para incrementar valor

– Copago evitable

• Meso – compradores de servicios
– Riesgo compartido (e.g, financiación capitativa)

– Pago ligado a desempeño

– Contrato de los proveedores idóneos (aquéllos con la tecnología y pericia 

exigibles)

– Reingeniería de procesos (e.g., Coordinación de cuidados)

– Comparación basada en perfiles de desempeño (calidad y seguridad)

• Micro – servicios clínicos
– Incorporar herramientas de apoyo a la decisión

– Feed-back clínico

– Empoderamiento de pacientes

– Pago orientado a incrementar calidad y resultados

Modificado sobre Colla C Swimming Against the Current – What might work to reduce low-value care NEJM 2014;371:1280-3 


