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Abstract

El pago por desempeño (P4P) es un método que alínea los incentivos del personal médico con los 
resultados en salud. Esta revisión indaga los casos que examinan el impacto del P4P y los resultados 
en salud. Esta revisión surgió de 6 bases de datos, 3 con acceso a literatura gris, búsquedas 
bibliográficas y recomendaciones de expertos. Los casos fueron seleccionados por el título y 
abstract. Se encontraron 756 artículos, 42 cumplieron los criterios de selección y  sólo 21 se 

seleccionaron para construir la base de datos del meta análisis. La mayoría de los indicadores 
evaluados son no significativos. 43 de 179 indicadores de desempeño tienen impacto positivo 
significativo, solo 1 tiene impacto negativo. Los principales indicadores estudiados con las 
iniciativas de P4P pertenecen al servicio materno- infantil. Hay  aparente sesgo de publicación. Se 
requiere mayor investigación en otros servicios y mayor variabilidad en los indicadores. 

KEYWORDS:

Pago por desempeño, países de bajos y medianos ingresos. 

P4P & Quality in health care 

2



Tabla de contenido

Introducción 4

Metodología 19

Resultados de la revisión sistemática: Nuevas experiencias de pago por desempeño en los servicios 

de salud de países de bajos y medianos ingresos 26

Discusión 41

Conclusiones 45

Bibliografía 45

Anexos 48

Anexo 1: Tabla de análisis técnico de los 30 casos seleccionadas pendientes de resultado. 49

P4P & Quality in health care 

3



Introducción
Problema

En la literatura de economía de la salud, existe un gran debate en torno a si es posible organizar 

esquemas de pago que promuevan una mejor asignación de los recursos (1-4). La idea de pago por 
desempeño surgió a mediados de los 90’s, posterior a la creación de las juntas de evaluación de las 
HMOs1 con el fin de evaluar el aumento de los costos luego de la introducción del managed care en 
el sistema (5, 6). Estas juntas sirvieron durante los 80’s para controlar los procesos y  desinsentivar 
el gasto excesivo, sin embargo en la última década del siglo XX cuando el ingreso tecnológico al 

sector fue masivo, los costos fueron exorbitantes y la calidad no era tan bien juzgada por los 
pacientes. Ante tal situación, para Bayley  el pago por desempeño se convirtió en el próximo gran 
suceso del financiamiento y las formas de pago de los servicios de salud pues permite anidar la 
calidad a la realización y el pago de los procesos (5). Ya a comienzos del siglo XXI, se iniciaron los 
ensayos para evaluar los posibles resultados del pago por desempeño en la misma prestación de 

servicios para que unos años más adelante se arrojaran los primeros resultados de evaluación de este 
método de pago en Salud (6-8).
Teniendo esto en cuenta, se espera que los mecanismo de pago mejoren la asignación de los 
recursos y la calidad de los servicios, sin embargo sigue habiendo mucha controversia acerca del 
tema y en particular en su implementación en países en desarrollo. 

Marco conceptual (revisión de la literatura teórica)

Como en todos los sectores económicos de la economía, el sector de la salud también funciona 
como una red de relaciones comerciales y  de abastecimiento desde el ente administrador de los 
recursos hasta el paciente que recibe y  consume los servicios. Para facilitar el análisis del tema de 
mecanismos de pago a lo largo del texto, a continuación se describe de forma sintética la cadena de 
prestación de servicios en el sector de la salud, gráfico 1.
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1 Health Maintenance Organization, son organizaciones que gestionan la prestación de servicios de salud para los dis-
tintos aseguradores del sistema de salud de Estados Unidos. 



Gráfico 1: Cadena de la relación comercial de los servicios de atención en Salud.

Fuente: elaboración propia.

Para comenzar con el análisis de la cadena de relación comercial en los sistemas de salud, a 
continuación se va a definir cada uno de sus componentes. 

El primer eslabón de la cadena comercial corresponde al ente administrador de los recursos de la 
salud. Habitualmente, este ente suele ser un fondo a quién le corresponde hacer los procesos 
administrativos que se desprenden de las actividades de gestión del dinero que está destinado a 
financiar el sistema de salud. Dentro de sus responsabilidades, el fondo se encarga de las 

actividades administrativas, financieras, presupuestales y contables de estos recursos, en el caso de 
Colombia la organización a cargo es el FOSYGA (9). Estos fondos pueden ser de origen público o 
privado y suele enlazarse con  uno o varios intermediarios o aseguradores del sistema.  

El segundo eslabón de la cadena son los intermediarios o aseguradores. Dependiendo el sistema de 

salud estudiado, puede existir un solo asegurador de origen estatal en la cadena o varios de origen 
privado  para de incentivar la competencia.  Estos organismos intermedian la relación entre el fondo 
administrador de los recursos y los prestadores de servicios de salud. Y también son quienes 
aseguran el riesgo de enfermarse de los usuarios del sistema. Según la literatura, en este nivel de la 
cadena entre el intermediario o asegurador y los prestadores institucionales se pueden realizar 

contratos de prestación de servicios según desempeño. 
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El tercer eslabón de la cadena comercial en el sector de la salud corresponde a las clínicas, 

hospitales, centros de salud o demás instituciones que ofrecen servicios de salud. Estos prestadores 
institucionales de salud son empresas con o sin ánimo de lucro que organizan la provisión y oferta 
de servicios médicos en función de la demanda de servicios. Estos prestadores institucionales son 
los encargados de contratar los servicios de los prestadores individuales como los médicos, las 
nutricionistas, los fisioterapéutas, etc. Ellos conforman el cuarto eslabón de la cadena. Como esta 

relación entre instituciones y  profesionales de la salud es contractual, entre el tercer y cuarto 
eslabón de la cadena también se pueden establecer contratos de pago por desempeño. Sin embargo, 
existen médicos con consultorios de origen privado que hacen parte del sistema, en general su 
comportamiento comercial se ajusta más al comportamiento de los prestadores institucionales. 

Y por último, el quinto eslabón de la cadena corresponde a los pacientes del sistema quienes 
demandan los servicios a los distintos proveedores de forma individual. Como su poder de demanda 
suele estar tan disminuido, en nuestro país algunos se han organizado en grupos de pacientes con el 
fin de empoderarse ante las instituciones, exigir sus derechos y procurar una distribución equitativa 
de los recursos. En el caso colombiano, las agremiaciones de pacientes han obtenido participación  

y voz, dándoles legitimidad en los distintos debates. Según la literatura hay mecanismos de pago o 
incentivos para que los pacientes participen activamente en alcanzar los resultados en salud que 
buscan sus sistemas,  sin embargo este mecanismo es más afín con las transferencias condicionadas 
que con el pago por desempeño y no entra dentro del tema de este trabajo. 

Normalmente las relaciones comerciales entre cada eslabón de la cadena se ejecutan como una 
transferencia de fondos que pasa por cada uno de los eslabones de la cadena, del primer eslabón al 
último. Pero también se ejecutan como una transferencia de información entre cada uno de los 
eslabones, pero en sentido contrario al flujo de dinero.  Estos procesos de pago y  transferencia de 
información soportan la relación comercial entre los actores del sistema, es por eso que es 

importante detenerse en el análisis de la relación de pago y sus características.

La relación de pago y sus características
Los primeros ítems característicos que definen la relación de pago en el sector de la salud es la 

asimetría de la información y  la incertidumbre, dos de las fallas de mercado más comunes en el 
sector (10). Las fallas de mercado se conocen como los procesos en dónde los mercados no asignan 
eficientemente los recursos.  Dentro de las principales fallas de mercado se encuentran las 
externalidades, la selección adversa y el riesgo moral (11). Sin embargo, para mayor claridad, a 
continuación se definirán las principales:
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• La asimetría de información se da cuando en un mercado los proveedores y los compradores no 

poseen la misma información y no pueden acceder a ella, por lo tanto la diferencia de 
conocimientos sobre el producto o el comportamiento de los jugadores en la relación comercial va 
a acarrear ineficiencias en el mercado. En el caso de la salud en Colombia, la ignorancia del 
paciente sobre su propio estado de salud o la forma de solucionarlo es considerada la principal 
falla de mercado del sector (11, 12).

• El riesgo moral se da cuando un individuo, llamado principal según Jensen y Mackling, es 
representado por un segundo llamado agente, y  el control del principal es relativo. Por lo tanto se 
pueden desencadenar situaciones donde el agente realice decisiones o acciones indebidas que no 
se ajustan a los intereses del principal (11). Estas situaciones son comúnmente relacionadas con 
asimetrías de información pues el agente generalmente está mejor informado que el principal. 

• La selección adversa se produce cuando hay  asimetría de información entre la oferta y  la 
demanda. Los individuos que tienen comportamientos de riesgo para su estado de salud son los 
primeros interesados en tomar seguros que equilibren sus comportamientos de riesgo. En cambio 
las aseguradoras por lo general no saben con certidumbre los comportamientos de riesgo que 
tienen los individuos; esa asimetría de información que induce selecciones ineficientes y 

resultados comprometedores para las industrias es la selección negativa o adversa (11). 

Para el caso general del sector de la salud, se conoce como asimetría de la información todo proceso 
de desventaja del conocimiento del paciente, si se compara con el conocimiento del médico o 
proveedor de los servicios de salud que maneja el conocimiento técnico del producto o servicio 

(llámese enfermero, técnico de rayos X, etc) (13). En el caso de los pacientes de servicios de salud, 
en su mayoría no expertos, cualquiera puede ser atendido de manera incorrecta y/o con técnicas 
indebidas o de mala calidad, y éste simplemente puede no conocer que la práctica del profesional 
que lo atendió no es diligente (10). Las consecuencias de esto pueden ser importantes, pues los 
resultados en salud que busca el paciente no siempre van a llenar las expectativas del mismo, pero 

al mismo tiempo la mala praxis impacta negativamente los costos de la atención asumidos por el 
pagador debido a formulación indebida, repetición de exámenes, complicaciones clínicas, etc: esto 
es muestra de la asimetría entre el asegurador y  el prestador (10). En este caso, los médicos del 
cuarto eslabón de la cadena se comportan como agentes independientes que toman decisiones de 
manera “descentralizada”, ya que en su forma de pago ellos no asumen ningún tipo de riesgo 

inherente a la relación comercial. De ahí que los costos del sistema en general sean altos pues el 
gestor del sistema debe prever el monitoreo continuo de los procesos dentro del mismo. 
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Castaño describe el ítem de la incertidumbre, como la falta de certeza frente a los actos médicos ya 

que la predicción del resultado no es muy alta individualmente, las conductas son variables y la 
frecuencia y  la gravedad de las patologías o sintomatología es relativa a cada individuo (10). El 
hecho de que cada médico puede tomar conductas relativamente diferentes, aumenta la variabilidad 
de los procesos y por ende aumenta los costos de la atención en la relación entre el prestador 
individual y  la institución en la que trabaja, o en la relación de pago entre la institución de 

prestación de servicios y el asegurador o el administrador del dinero (10). Por otro lado, la 
incertidumbre que tiene que ver con la severidad y  la frecuencia de las patologías está relacionada 
de manera directa con el tamaño de la muestra de la población de pacientes, si el número de 
pacientes es pequeño habrá más variabilidad estadística y una mayor frecuencia relativa, si el 
número de pacientes es grande habrá menor frecuencia relativa y menor variabilidad relativa (10). 

En últimas, lo importante de esta incertidumbre, es que el interés del pagador es tratar de controlarla 
para que el riesgo no sea desmedido y no implique costos tan elevados en la atención. 

En algunos de estos casos, los mecanismos de pago pueden ser una solución a este tipo de sucesos 
ya que distribuyen el riesgo de la relación en función de los actores y controlan el desperdicio de los 

recursos, es el caso del pago por patología o el pago por desempeño (10). Sin embargo debe quedar 
claro que un dechado de incentivos no es el único medio por el que los recursos se van a gestionar 
con eficiencia, Miller demostró que los mismos mecanismos de pago pueden ser incentivo para 
unos y medio de gestión de la atención para otros (10, 11, 13).

Luego si nos centramos en el riesgo, este es otra de las características intrínsecas de la relación 
comercial en el sector de la salud. Según la literatura, todas las relaciones parecen tener algún tipo 
de riesgo, en el caso de la relación comercial de los servicios de salud le llamamos riesgo primario a 
la probabilidad que tienen los pacientes de tener una patología y  la gravedad de la misma, y  riesgo 
técnico a la toma de decisiones de los prestadores frente a la enfermedad de su paciente (11, 12).

Según Miller, ambos riesgos tienen una zona de confusión (en las complicaciones o 
exacerbaciones), y por ende son prevenibles si se estructura un buen modelo de atención que 
cumpla con los criterios de fácil acceso y un soporte sólido de prevención secundaria (13). De 
hecho esto es una muestra más de que el riesgo es transferible entre los actores, y que el proceso 

más fácil para hacer gestión del mismo es por medio del mecanismo de pago tal y  como lo muestra 
el Gráfico 2. 
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Gráfico 2. Los diferentes tipos de riesgo y los componentes del costo médico

Riesgo de aseguramiento

Riesgo de desempeño

Pago por servicios

Pago por episodio

Capitación ajustada por condición

Capitación Tradicional

sábado, 6 de abril de 13

Fuente: Miller HD. From Volume To Value: Better Ways To Pay For Health Care. Health Affairs 

(Project Hope). 2009 Sep- Oct 2009;28(5):1418- 28.

Según Castaño, los mecanismos de pago más reconocidos son el pago por servicios y  el 
aseguramiento individual, los dos extremos ineficientes del gráfico pues no reparten de forma más 
equitativa el riesgo y si condicionan costos muy elevados para los pagadores de cada caso (10). 

Cabe anotar que en su escrito, Ramón Abel Castaño, es bastante claro en promover el uso de 
mecanismos de pago intermedios que gestionen de mejor manera el riesgo pero que tengan también 
excepciones protectoras frente al riesgo: “excluir los casos extremos a partir de cierto monto, ajustar 
la capitación por el riesgo individual, o establecer una especie de reaseguro desde el pagador” (10).

La Fragmentación inducida por los mecanismos de pago
Al analizar los mecanismos de pago en la cadena comercial, como lo veremos en detalle más 
adelante, hay  un tema recurrente que afecta la forma de atención de los individuos pues la forma de 
pago afecta la atención integral del paciente. Se trata de la fragmentación de la atención o la 
percepción de integralidad en la atención. 
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En general, la atención de los pacientes en los distintos sistemas de salud tienen grados variables de 

fragmentación en la atención. Sin embargo, el inconveniente con el aumento de la fragmentación de 
la atención en un sistema de salud es que ya se ha demostrado que una atención fragmentada 
desperdicia recursos y no logra resultados clínicos satisfactorios para los pacientes ya que ningún 
profesional se hace cargo propiamente de ningún paciente (10). 

Según Miller, los expertos han logrado consensuar que la tendencia de los administradores a 
disminuir sus riesgos por medio de la contratación por episodio o por paquete, ha llevado a que el 
énfasis de los logros de la gestión sean puestos mayormente en la eficiencia financiera del proceso 
(10, 13). En otras palabras, la gestión de la atención a hecho énfasis en cómo atender los pacientes a 
bajo costo aumentando las productividad del personal de salud. Esto ha acarreado que los tiempos 

en la atención disminuyan, que los médicos durante la consulta se concentren en una necesidad 
especifica del paciente y  que la calidad de la atención integral disminuya. De tal forma que se han 
logrado hacer grandes ahorros de dinero aumentando la productividad de los prestadores a costa del 
tiempo promedio de cada consulta médica individual, y  promoviendo indirectamente la 
fragmentación del sistema pues los pacientes al no sentirse satisfechos con la consulta corta buscan 

distintas explicaciones a niveles más especializados (14, 15). 

Es un hecho que el aumento de la productividad ha promovido ahorros en los recursos pero parece 
ser que los ahorros han terminado diluidos en los costos secundarios a la inducción de la demanda 
de profesionales especializados (10). Lo que sí queda claro, es que ni los pagadores ni los gestores 

ni los pacientes quieren correr con los riesgos de la atención en salud, y  al final tanto riesgo 
disperso lo único que hace es aumentar el desperdicio de recursos; mayores costos, menos 
eficiencia y nadie se responsabiliza  por los resultados globales de la atención (10). 

Perspectiva de la actualidad

Actualmente, los sistemas de salud del mundo están pasando por una crisis pues cada vez son más 
costosos, las enfermedades son más prevalentes, las personas consultan más y la atención tiende a 
ser menos eficiente a pesar de los avances tecnológicos. Porter y Teisberg sostienen que esto se 
debe a que ninguno de los actores se hace responsable por los resultados globales de la atención, 
sobre todo los prestadores o profesionales de salud (10, 16). Sin embargo el análisis no es tan fácil, 

en salud los resultados no son altamente perceptibles, inclusive hay muchos que no se pueden 
calcular con la tecnología vigente. Sin mencionar que sea el resultado que sea, para ningún 
individuo se puede decir que ese resultado es de origen unicausal (10). 
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No es raro ver que los administradores tienden a seleccionar su población dentro de la de más bajo 

riesgo, por eso al menos en Colombia el Estado tiende a intervenir, pero tampoco es raro ver que los 
prestadores manipulan la información de los pacientes, etc (10). 

También es cierto que con el tiempo y el costumbrismo de las organizaciones, siempre terminan 
surgiendo problemas de agencia, pues los actores se adaptan a los distintos métodos de pago y 

surgen comportamientos estratégicos que no siempre están alineados con el propósito de generar 
mejores resultados en salud (10). Es esta realidad la que ha promovido la creación de nuevos 
modelos de atención innovadores y cambiantes, con el fin de satisfacer de mejor manera las 
necesidades en salud de los individuos, disminuyendo los costos e impactando positivamente la 
calidad de vida. 

En general los procesos de disminución de costos se logran haciendo una integración de los 
servicios y  elementos del cuidado de los pacientes, cosa que se realiza con mayor facilidad para una 
población con una misma patología y resulta en soluciones que mejoran la calidad de vida de los 
pacientes, tal como lo fue el modelo de atención integral de la hemofilia en el Reino Unido en la 

década de los 50 (14). Unos años más tarde, el mismo autor sostuvo que la integralidad de la 
atención solo se puede llevar a cabo haciendo gestión del riesgo, aplicando sistemas de información 
diligentes, desarrollando incentivos para los médicos que mejoren la calidad de la atención y la 
coordinación de los servicios (10). 

Según Ramón Abel Castaño, la tendencia al cambio constante de formas de pago en el sector es un 
síntoma propio de que los indicadores de gestión del sistema están siendo ignorados, y así el 
sistema muestra su mal funcionamiento (10). Sin embargo, hoy en día hay dos modelos que están 
dando de qué hablar, el modelo de pago Prometheus que busca que el mecanismo de pago motive la 
coordinación entre prestadores principalmente en el sector de la atención primaria, y el modelo de 

“Alternative Quality Contract”, que liga directamente los incentivos financieros a los resultados 
clínicos. Uno de los puntos favorables de este modelo, es que el buen comportamiento de los 
pacientes y de los médicos tiende a maximizar el valor en salud y  económico para cada uno 
respectivamente. El punto curioso del mismo, es que no está basado en pagos retrospectivos por 
patología, sino que intenta predecir un presupuesto prospectivo por individuo en base a sus 

diagnósticos y sus costos históricos (14). Este fue el inicio del pago por desempeño. 
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Del método de pago por desempeño.
El modelo de pago por desempeño (P4P) es un sistema en el cual una parte del pago del prestador 
está dado por unos indicadores de satisfacción y  de resultados clínicos de los pacientes de este 
prestador. El gran propósito de este tipo de pago, es que los intereses del pagador y del paciente se 
alineen con la motivación extrínseca de los prestadores. Esto implica que el modelo debe de 

contener un sistema adecuado de reporte de calidad de la atención que informe a los pagadores, 
pero a su vez al público para que le permitan escoger el profesional que lo va a atender. Este 
instrumento que permite medir los resultados, debería contener evaluaciones tipo indicador tanto de 
eficiencia como de calidad, y un índice de desempeño según el cual se establecen los incentivos de 
pago (10). 

Como el pago por desempeño busca alinear los intereses de curación o tratamiento del paciente con 
los del médico, ya que produce incentivos positivos por la búsqueda activa de resultados por parte 
del galeno, es un método de pago que limita el riesgo moral y  controla las ineficiencias creadas por 
las asimetrías de información. En este modelo de pago, es indispensable que esté consolidado a su 

vez un modelo de atención basado en las prestaciones de servicio cuyo costo-efectividad está 
demostrado (10). 

Como el punto es obtener satisfacción en los pacientes y  mejores resultados en salud, Castaño 
sugiere que deben de existir incentivos financieros para los pacientes con hábitos más saludables, 

con adherencia al tratamiento y  que son manejados con intervenciones costo-efectivas 
(transferencias condicionadas) (10). Esto en perspectivas a mediano y largo plazo lo que va a 
acarrear son resultados positivos con respecto a la morbilidad de los pacientes, mejorando la calidad 
de la atención y controlando los costos de desenlaces negativos o múltiples consultas. 

Para la OECD, el pago por resultados no solo incluye los resultados en salud, sino que también el 
porcentaje de seguimiento de los protocolos estandarizados de la atención, tanto primaria como 
especializada; i.e. pago por desempeño según los resultados y según el buen manejo de los 
procesos. Dentro de las sugerencias que da Castaño a la implementación del pago por desempeño 
en nuestro país, sugiere que los prestadores de atención primaria no deben de participar en modelos 

de pago por desempeño sino que deben de apoyar la transición gradual hacia este tipo de pago, 
además de iniciar la aplicación del modelo por medio de pruebas piloto que intervengan patologías 
que prometan mejores resultados y mayores ahorros económicos (10). 
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Otro autores que han trabajado el tema en países desarrollados muestran que el pago por desempeño 

todavía tiene resultados a nivel clínico inciertos; en general el pago por desempeño mejora la 
efectividad clínica, aunque los resultados positivos son muy variables y los negativos tienden a la 
minoría (17, 18). Los resultados parecen ser más claros en pacientes masculinos que femeninos, en 
pacientes crónicos que agudos y  en el caso de inmunizaciones comparado con los tamizajes 
preventivos. En cuanto al acceso y la equidad, el pago por desempeño parece no tener efectos 

diferenciales entre grupo étnico, estatus socio- económico o tipo de enfermedad (17). En cuanto a la 
costo efectividad, al parecer es costo efectivo, aunque hay casos que reportan dificultades en hacer 
sostenibles los programas de pago por desempeño. Lo que si parece estar claro después de la 
revisión de Van Herck, es que el pago por desempeño parece tener mayores efectos positivos para 
las poblaciones estudiadas y los resultados logrados en calidad, que para favorecer la competencia 

entre los mismos trabajadores (17).  El caso de de Bruin es similar, auqne este acara que a nivel 
mundial hay escasez de estudios que traten de aclarar la situación del pago por desempeño y el 
manejo de los costos en la atención, tema que pesiste siendo debatido (18).

Mecanismos de pago

Ya se definieron los componentes de la cadena y las características de la relación comercial de los 
primeros cuatro eslabones, ahora nos concentraremos en el estudio de los mecanismos de pago en el 
sector y cómo el método de pago afecta la creación de valor en cada nivel de la cadena.

En el caso del sector salud, el pago por servicios es una relación complicada pues el beneficiario de 
la relación comercial no siempre es el pagador. De hecho, en muchos de los sistemas de salud el 
pagador es el empleador (10). Otro de los sucesos importantes de esta relación es que el que 
necesita atención en salud no busca un objeto preciso a cambio de su dinero o su forma de pago 
sino que espera que la atención que le brindan los prestadores supla sus necesidades de salud o 

bienestar en general, i.e. es una relación comercial de medios más no de resultados (10). 

Si se caracterizan los pagos en función del tiempo, hay dos tipos de pagos; los pagos retrospectivos 
que son aquellos que se efectúan después de que el servicio ha sido prestado, y  los pagos 
prospectivos, en los cuales se estima un valor esperado y se paga al prestador antes de que se realice 

el trato comercial (14).
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Teniendo esto en cuenta, se puede deducir que el costo de la atención en los servicios de salud son 

el resultado principalmente de los mecanismos de pago hacia el prestador, además de los costos 
administrativos y/o de transacción que tienen lugar en los eslabones anteriores de la cadena 
comercial del sector, cf. Gráfico 1. Como la relación de pago en el sector salud tiene unas 
características muy propias y complejas, vamos a intentar definirla a través de los mecanismos de 
pago más utilizados. 

Capitación tradicional

Descripción

La capitación tradicional consiste en establecer un monto de pago estándar para cada individuo 
dentro del sistema sin importar el grado de salud o la necesidad de atención que tenga cada 
individuo con el fin de controlar la cantidad de atenciones que busca cada paciente y el costo de la 
atención, esta cuota se llama cápita. En este caso se transfiere todo el riesgo, tanto técnico como 
primario, al prestador pues asume la variación del gasto, mientras que el administrador no asume 

nada, excepto la responsabilidad de responder por lo que haga técnicamente el prestador (10). 

Existe también una modalidad de control de la demanda que es la capitación por servicios, esta 
modalidad de por sí es fragmentadora desde su concepción. El pagador solo está dispuesto a cubrir 
lo que la cápita que paga pueda comprar. El interés del prestador es no caer en pérdida. Por lo tanto 

el riesgo sobrante recae en el paciente, quien para intentar no asumir todo el riesgo busca cómo 
acceder a servicios diferentes que le ayuden a manejar su riesgo y suplan sus necesidades (10).

Impacto en indicadores
El objetivo de la capitación tradicional es limitar el acceso de los pacientes a los servicios de salud, 

el alcance es tener un poco de control en cuanto a la saturación de los servicios. Por ende los 
principales indicadores que se modificarían con la implementación de este mecanismo de pago son 
el número de consultas totales demandas por los pacientes y la saturación de los servicios de puerta 
de entrada al sistema (urgencias y atención primaria). 
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Ventajas y desventajas

La ventaja principal de este mecanismo de pago es que hay transferencia total o casi total del riesgo 
a los prestadores. Este hecho libera de la responsabilidad de asumir el riesgo a los administradores. 
El monto establecido para la cápita debería alcanzar para cubrir la demanda, este no siempre es el 
caso. A la luz de los prestadores, no hay ventajas. 

Dentro de las desventajas de este mecanismo de pago, es que los prestadores pueden hacer 
transferencias de costos con el fin de limitar su riesgo, dado que suelen estar tan comprometidos 
con el modelo. Esta situación resulta en eventos indeseados para los pacientes y situaciones no 
agradables para el pagador (10). En otras palabras, el prestador con el fin de no entrar en quiebra va 
intentar limitar el acceso de los individuos a la atención. 

Método de pago tradicional o fee-for service

Descripción

Este método de pago es el pago tradicional, en el que el pagador paga los servicios de salud 
recibidos (10). Según la gráfica 2 de Miller este costo solo cubre el costo del proceso por el número 
de procesos. Lo cual implica que todo el riesgo lo asume el asegurador o administrador del dinero.

Impacto en indicadores

El principal impacto en indicadores de este método de pago es el costo elevado de los servicios, e 
incluso el acceso de los pacientes a los servicios pues los prestadores cobrarían a conveniencia sus 
servicios profesionales. En últimas, esto podría limitar el acceso para individuos de bajos ingresos. 
Sin mencionar, que este tipo de pago no suele impactar positivamente en los indicadores de 
aseguramiento. 

Ventajas y desventajas
Dentro de las ventajas de este mecanismo de pagos, es que para los médicos es el mejor sistema de 
control de precios para el gremio. Sin embargo como no incentiva la repartición del riesgo, no 
promueve el uso eficiente de los recursos, el costo médico puede ser descontrolado y no promueve 

propiamente mejores resultados en salud en los pacientes. De hecho la frecuencia del uso de este 
modelo por parte de los pacientes, puede aumentar su costo y  eso sin contar con las complicaciones 
o exacerbaciones de los pacientes. El riesgo lo asume el asegurador o administrador del dinero.
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Pago por episodio o paquete

Descripción
El pago por episodio es cuando el administrador del dinero, concierta un valor prospectivo único 
por la atención de un episodio específico de atención generalmente aguda, programada o no 

programada. En este caso, el riesgo de la atención se traslada al prestador pues este recibe el mismo 
pago por cada uno de sus pacientes y asume el riesgo de las complicaciones o del buen desarrollo 
de la enfermedad a su beneficio. Igualmente es su decisión decidir qué manejo darle a cada paciente 
y con qué frecuencia.  Este tipo de pagos es bastante utilizado para los paquetes quirúrgicos tanto 
programados como no programados: herniorráfias, apendicectomías, histerectomías, etc. donde la 

eficiencia económica de los episodios reposa en la ausencia de complicaciones en cada uno de los 
pacientes (10, 13). 

En este tipo de pago, puede haber inconvenientes un eslabón más adelante de la cadena pues no 
todos los prestadores estarán de acuerdo en que se les pague el mismo monto por cada paciente, así 

a su organización el pagador le pague por paquete. Por lo tanto Miller sugiere que aunque la base 
del pago del pagador esté basada en un contrato por paquete, al prestador individual se le podría 
pagar según su desempeño para que no haya  situaciones de free rider dentro del gremio que provee 
los servicios (13).

Impacto en indicadores
El reto de este mecanismo de pago es mantener indicadores clínicos satisfactorios, lo que 
indirectamente traduce que la calidad de la atención no se ha visto sacrificada por el espíritu 
lucrativo de los gestores del paquete. Con esto nos referimos específicamente a que los indicadores 
de continuidad y  acceso a la atención sean pertinentes, pues la no inclusión de gastos anexos o 

complicaciones dentro de los paquetes de pago de los episodios, van a marcar la tendencia de las 
barreas para acceder a la atención integral. Y al mismo tiempo es necesario estar pendiente de los 
indicadores de la atención que muestran continuidad y coordinación ya que con este tipo de pagos 
es fácil romper con la integralidad del individuo y sus patologías (10). De hecho Castaño reitera que 
este tipo de paquetes debe de estar reglamentado con el fin de que sean “entregados” a prestadores 

que sean técnicamente capaces de cubrir “todo el espectro de la patología” (10).
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Ventajas y Desventajas

Dentro de las ventajas del modelo de pago se encuentra la posibilidad de alinear los objetivos del 
prestador y del administrador del dinero, pues ambos buscan eficiencia en el uso de los recursos, 
que impacta positivamente de forma general en los resultados en salud de los pacientes. Se traslada 
completamente el riesgo técnico al prestador pues así haga las cosas bien o mal, y tenga o no 
complicaciones se le va a pagar el mismo rubro concertado con anterioridad (10). Como punto 

positivo es que los prestadores institucionales que tienen este tipo de episodio de manera recurrente 
en su demanda, pueden estandarizar los procesos y disminuir la variabilidad de los costos. Desde el 
punto de vista del administrador, la varianza de los episodios cada vez es menor por ende hay 
mayor estabilidad en los precios, esto implica desafortunadamente para los pacientes que ni la 
prevención ni la demanda inducida causan  un efecto importante en la recurrencia de los episodios 

en los pacientes (10).

En cuanto a las desventajas, el principal perjudicado puede ser el pagador o administrador ya que si 
no controla los gastos fuera del paquete en la atención de sus beneficiados, el costo total de la 
atención termina siendo mucho más que el paquete habitual. Esta situación es muy común en 

nuestro país y suele llamarse “ruptura del paquete”. Pero por otro lado también puede existir la 
posibilidad de que el prestador tienda a bajar la calidad de sus servicios con el fin de aumentar el 
margen de ingreso después de la concertación del costo del paquete, lo que puede promover un 
aumento de las complicaciones o recaídas de las patologías que pueden o no pueden estar incluidas 
en el paquete (10).

Pago por Patología

Descripción
En este caso se estima un promedio de los costos de atención de una persona con cierta enfermedad, 

teniendo en cuenta una porción de las exacerbaciones de la patología la atención ambulatoria e 
intrahospitalaria(10). Por ejemplo, un cardiólogo va a ser pagado de forma proporcional a la 
gravedad de la enfermedad de su paciente con molestias en el corazón; si el paciente tiene falla 
cardiaca severa al médico le pagan más por ese paciente que por uno con falla cardíaca moderada, 
más el pago no depende del tratamiento que le brinda a los pacientes (13). Es una modalidad de 

pago conocida para enfermedades de duración indeterminada como el SIDA. El reto es mantener la 
continuidad de la atención. El método es un híbrido de la capitación tradicional y el pago por 
episodio, ya que controla en parte la cantidad de episodios de demanda de la atención y al tiempo 
atenúa el riesgo de los prestadores especializándolos en un sólo tipo de patologías (13).
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Impacto en indicadores

La implementación del pago por patología permitiría afinar el control de los costos de la atención 
hecha a cada individuo, además de una forma de monitorear de calidad de la atención. Este 
mecanismo de pago responsabiliza a los prestadores de la atención, ya que incluyendo su riesgo 
económico se crean incentivos implícitos al prestador con el fin de interiorizar el ahorro de los 
recursos(14). Según Miller, el éxito de este mecanismo de pago reposa en controlar el número de 

episodios intrahospitalarios de cada paciente, a lo cual se puede anidar un incentivo adicional(13).

Ventajas y desventajas
Dentro de las ventajas de este mecanismo se encuentra la facilidad del cálculo del costo de un 
paciente por año, lo cual permite seguir en el tiempo desde su diagnóstico el estado clínico del 

paciente y los flujos económicos de cada individuo. Además de que promueve la integración de los 
servicios dado que se paga por toda la atención relacionada con la patología; se cumplen procesos 
de coordinación, e integración obteniendo mejores resultados (si el administrador es diligente). Es 
así que el pago por patología, se muestra como una oportunidad para alinear los intereses del 
paciente, los prestadores y  los gestores del dinero, para lograr resultados clínicos óptimos y  una 

manera viable de seguir los costos detalladamente. Según Ramón Abel Castaño, en Colombia esta 
oportunidad no se ha aprovechado, las EPS sí están en capacidad de definir la manera de pagar por 
patología con el fin de incentivar mejores resultados, pero hasta el momento no se ha concertado 
(14). Como este mecanismo de pago plantea también una posibilidad clara de manejar a múltiples 
pacientes de manera centrada según la enfermedad, los gestores pueden gestionar la  atención 

integral a los pacientes, aprovechando las economías de escala de los prestadores y 
administradores(10).
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La desventaja que más reporta la literatura es la dificultad que hay al clasificar ciertos pacientes que 

tienen más de una patología, y que ningún prestador tiene iniciativa de atender. Y que va a ser 
difícil determinar cuál es la patología principal con el fin de anidar su atención a un rubro 
específico. Esto sin contar con que si la atención integral no es diligente, entonces el riesgo  
técnico2 terminará siendo responsabilidad del administrador. En dado caso, si no hay integralidad en 
la atención de comorbilidades, el paciente terminará siendo atendido por un montón de servicios 

subespecializados en cada comorbilidad. De hecho en la actualidad, dada esta posición 
relativamente aventajada de los prestadores debido a la asimetría de la información y secundario a 
las reglas de juego del sistema, el modelo de atención sufre una fragmentación muy importante. 
Pero en el otro sentido también es válido, dada la fragmentación de la atención, raramente los 
prestadores del sistema responden por los alcances de sus servicios ya que ellos no manejan la 

dimensión del valor del dinero (14).

Partiendo de este marco conceptual, a continuación se presenta el propósito del estudio. 

Propósito

El propósito de este estudio es realizar la fase de búsqueda sistemática sobre el pago por desempeño 
frente a la calidad en el sector de la salud de los países de bajos y  medianos ingresos, que va a dar 
origen a un meta análisis que sintetice los resultados expuestos por la literatura.

Metodología
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Objetivo: 
Caracterizar la efectividad de los esquemas de pago por desempeño dentro de los sistemas de salud, 
frente a los resultados en salud de los pacientes del sistema y  la calidad médica de la atención en 
países de bajos y medianos ingresos. 

Objetivos específicos:
• Conocer los distintos casos de pago por desempeño en países de bajos y  medianos ingresos 

expuestos en la literatura.
• Determinar  cómo el pago por desempeño afecta los resultados en salud de los pacientes.
• Caracterizar los casos en los que el pago por desempeño influye significativamente en la calidad 

de la atención médica.
• Montar una base de datos para un futuro meta análisis sobre el tema. (Anexo 4)

Material y Métodos

La revisión sistemática:
Inicialmente se trató de una Revisión Sistemática de Literatura según el lineamiento PRISMA 
descrito por Urrútia y  Bonfill en el 2010 (19), sin embargo por sugerencia de pares externos se 
realizó una segunda búsqueda tanto por título como por abstract para limitar la percepción de que 
sólo por título se podrían haber descartado muchos artículos. 

Para realizar esta revisión sistemática, se hicieron pesquisas en la literatura publicada y la literatura 
gris, a propósito de los estudios que documentarán los distintos mecanismos de pago en el área de la 
salud, y específicamente el pago por desempeño en los distintos niveles de la cadena comercial de 
servicios de salud. Para profundizar en el tema se analizaron tres documentos conceptuales a 

sugerencia de dos expertos en Economía de la Salud y Estrategia de los Sistemas de Salud 
respectivamente, antes de comenzar la búsqueda sistemática. 
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Al comenzar la evaluación de descriptores del tema pago por desempeño en la lista del Medical 

Subjects Heading (MESH) http://www.nlm.nih.gov/mesh/, de la Biblioteca de Medicina de los 
Estados Unidos de Norteamérica, se encontró que el término pay for performance equivale al 
descriptor Reimbursement, Incentive, que se encuentra dentro de la categoría Reimbursement 
Mechanisms, que pertenece a las subcategorías Insurance, Health, Reimbursement, Financing 
Organized, Economics y Health Care Economics and Organizations anidadas una a una a la 

categoría Health Care Category dentro de todos los términos MESH de la biblioteca(20). 

A posteriori, la búsqueda se realizó en dos momentos del año 2013, la primera búsqueda se realizó 
en Julio del año en cuestión. La segunda búsqueda consistió en repetir el proceso durante las dos 
últimas semanas del mes de Octubre, en manos de otro investigador con el fin de disminuir al 

máximo el posible sesgo de selección a la hora de captar la base primaria de artículos. En ambos 
tiempos, se buscaron los patrones de búsqueda descritos en la tabla 1. expuesta más adelante, como 
posibles títulos de referencia, resúmenes o palabras clave de varias bases de datos mundiales. 

Las bases de datos utilizadas fueron: PUBMED3, EBSCO4, Health systems 20/20, World Bank 

Impact Database, Ideas.Repec, Result- based financing for health y Center for Global Development. 
Al final de cada pesquiza de todas maneras se buscaron de nuevo las llaves en la base de datos 
Google Scholar5 con el fin de corroborar que ningún documento de la literatura gris de las primeras 
4 páginas de Google que pudiera ser incluido fuese dejado de lado, así como la búsqueda de los 
artículos de las referencias sugeridos por los expertos inicialmente.

Tabla 1. Ecuaciones de Búsqueda
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4 EBSCO incluye las bases de datos de Academic Search Premier, Health Business Fulltext, Biomedical Reference Co-
llection, Nursing & Allied Health Collection & MEDLINE. 
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Ecuaciones de búsqueda

Pay for performance AND quality in health Care in low income countries

Pay for performance in healthcare AND Quality

((Pay-for-Performance[Title/Abstract]) OR P4P[Title/Abstract]) AND Quality in health care[Title/
Abstract]

(((Pay-for-Performance[Title/Abstract]) OR P4P[Title/Abstract]) AND Quality[Title/Abstract]) 
AND low income countries

Criterios de Inclusión:
Se incluyeron estudios originales realizados en seres humanos, dónde se evalúa el método de pago 
por desempeño en distintos servicios de atención en salud, a nivel de los prestadores de salud en la 

cadena productiva del sector (entre los eslabones 2 y 4 de la cadena comercial). Los artículos 
recuperados deben de incluir un grupo de pacientes atendidos, tratados o manejados por médicos 
que son pagados en función de su desempeño con respecto a cada paciente o en función de los 
resultados obtenidos en los pacientes. 

Los estudios incluidos deben recoger la información cuantificable siguiente:

• Impacto del método de pago por desempeño.

• Evaluación objetiva de calidad de los servicios.

• Manejar variables de resultado específicas (indicadores de proceso o calidad debidamente 
definidos).

En cuanto al diseño de los estudios, sólo se incluyeron estudios de fuente primaria empíricos de 
fuentes indexadas médicas, económicas y literatura gris que cumplieran los criterios de inclusión 
(revistas no indexadas, textos de consultoría, documentos de conferencias, capítulos de libros, 
disertaciones y reportes gubernamentales y técnicos). Se excluyeron los estudios cualitativos, las 

revisiones, las opiniones de expertos y los metanálisis. Tampoco se tuvieron en cuenta comentarios 
publicados, blogs, reportes de congresos, posters, artículos de opinión, editoriales ni resúmenes de 
caso. 
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Los idiomas en los cuales se realizó la búsqueda de información fueron español, inglés y francés, 

sin importar la representatividad geográfica del estudio. Inicialmente se buscaron los estudios que 
se llevaron a cabo a nivel mundial, sin embargo para limitar el análisis, se escogieron únicamente 
los estudios que trataban de casos ubicados geográficamente en países de bajos o medios ingresos. 
Al final de la búsqueda sistemática con ayuda del software EndNote X7 y  de la inclusión de varios 
artículos extraídos de las referencias de los artículos referidos por expertos, se encontraron 771 

potenciales artículos que cumplían las llaves de búsqueda. La edición de esta base de artículos, 
descrita en detalle en el gráfico 3. nos permitió llegar a un número de 47 artículos potencialmente 
válidos para incluir en el meta análisis. 

Gráfico 3: Proceso de selección de la literatura, fase de selección por Título y abstract. 
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Los principales motivos de rechazo de estos artículos fueron:

• Poblaciones a estudio de países desarrollados,

• Revisiones de literatura o artículos de opinión,

• Tema principal diferente a pago por desempeño,

• Artículos publicados antes del 2005.

Una vez se realizó la lectura de estos artículos se descartaron 21 artículos previamente incluidos. El 
proceso de selección de los artículos posterior a la selección por título y abstract está descrita en la 
gráfica 4 a continuación. 

Gráfico 4: Proceso de selección de la literatura, fase de selección por contenido del artículo.
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Finalmente, se incluyeron 21 artículos en la base de datos que va a servir como soporte estadístico 

para desarrollar el futuro metanálisis y que está anexa a este documento, Anexo 4. Sin embargo se 
caracterizó también de manera separada tanto los artículos que hablan del tema pero son puramente 
descriptivos (tres artículos), así como se intentó caracterizar la pequeña muestra de los artículos se 
clasificaron como pendientes ya que no exponen resultados experimentales sino que comentan 
casos nacionales en su mayoría de pago por desempeño en países de bajos y medianos ingresos pero 

no evalúan el esquema, o simplemente se encuentran en proceso de evaluación o publicación y los 
resultados no están disponibles. 
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Resultados de la revisión sistemática: Nuevas experiencias de pago por 
desempeño en los servicios de salud de países de bajos y medianos ingresos

Artículos que cumplen criterios de inclusión pero no exponen resultados

En esta primera parte de los resultados, se agruparon los artículos que exponen distintos programas 
de pago por desempeño pero que no han publicado sus resultados o se encuentran en fase de 

ejecución o evaluación. Aunque hay 7 casos de estas descripciones que se encuentran Ongoing, Cf 
Anexo 1.

Gráfica 5. Número de publicaciones sin resultados por año de publicación

2004

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Ongoing

0 2.25 4.50 6.75 9.00

Publicaciones por año de publicación
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El año en que más se publicaron casos de pago por desempeño sin reportar resultados cuantitativos 

ha sido el 2010. Sin embargo desde el 2010 el tema se volvió más popular. Dentro de los artículos 
de la búsqueda pendientes de resultados, dos terceras partes fueron publicados entre el 2010 y  el 
2013 y 7 adicionales están pendientes de publicar.

Gráfica 6. Número de publicaciones descriptivas según país de origen

De esta muestra, el país que más casos reporta es Tanzania con tres artículos. Le siguen Benin, 
Burundi, Costa de Marfil, India, Kenya y  Rwanda con 2 artículos cada uno. el resto de países 
únicamente tienen un artículo cada uno, para un total de 22 países en la muestra. 
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Artículos descriptivos que describen experiencias de pago por desempeño

Del universo de artículos seleccionados en la búsqueda, surgieron 3 que describen el programa de 
pago por desempeño y algunos hallazgos cualitativos de la experiencia. Estos artículos están 
expuestos en el anexo 2 y serán caracterizados a continuación. 

Tabla 2: Origen, Agentes pagados y tipo de pago para cada artículo según año de publicación

Plata Plata y Trofeos
Burundi                                                              2010Burundi                                                              2010Burundi                                                              2010
Centro de Salud X
Zambia                                                                                                              2006Zambia                                                                                                              2006Zambia                                                                                                              2006
Distrito X
Afganistán                                                        2009Afganistán                                                        2009Afganistán                                                        2009
ONG's X
Suma Total 2 1

Estos tres artículos descriptivos exponen tres casos de pago por desempeño en Zambia, Afganistán 
y Burundí. Dos de ellos manejaban únicamente incentivos financieros, mientras que el tercero 
comparaba el efecto de los incentivos financieros a los incentivos de reconocimiento tipo trofeos de 
desempeño. En estos tres casos, el incentivo según desempeño se desembolsó a distintos agentes 

para cada caso; el distrito a cargo de la salud de un municipio, la ONG a cargo de la salud 
de una comunidad en el caso de Afganistán y los centros de salud prestadores de los 
servicios en el caso de Burundi. En todos los casos fueron incentivos indirectos al personal 
en salud, que fueron gestionados a voluntad de los directivos de cada organización. 

Los tres artículos compartieron indicadores de medición pues su prioridad era evaluar el 
desempeño en cuidado materno-fetal y pediátrico, o simplemente el desempeño global en 
indicadores de distintos servicios, tal como lo muestra la gráfica 7. En este caso 5 indicadores 
fueron evaluados en dos artículos diferentes: 

• Niños menores de 5 años con diarrea que recibieron sales de hidratación oral,

• Niños menores de 5 años que duermen con toldillo antipicaduras de insectos,

• Prevalencia del uso de anticonceptivos,
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• Porcentaje de nacimientos atendidos por profesional capacitado, y

• Porcentaje de mujeres embarazadas que recibieron cuidados prenatales.

Gráfica 7. Uso de cada indicador según país de origen del artículo

% Niños con bajo peso para la edad

Menores de 5 años con diarrea e hidratación oral

Menores de 5 años durmiendo con mosquitero

Tasa de contracepción

% nacimientos atendidos por profesional capacitado

% de mujeres embarazadas recibiendo atención prenatal

No. consultas persona/ año

Covertura DPT 3

Inmunización completa

Satisfacción del cliente

Salubridad e higiene del centro de salud

Incidencia de Malaria

Atención Postnatal

Incidencia de ETS

Prescripción racional de anibióticos

0 1 2

Burundi Afghanistan Zambia

P4P & Quality in health care 

29



Caracterización de los artículos seleccionados para el meta análisis

En esta sección, seguimos con la caracterización de la muestra de las experiencias que miden el 
desempeño y/o la calidad de la atención en salud que cumplieron todos los requisitos de inclusión 
para el meta análisis, provenientes de once países categoría 1, 2 o 3 según el Banco Mundial.

Como se mencionó anteriormente, los artículos seleccionados fueron 21. De estos, el país más 
estudiado de nuestra muestra es Rwanda con 9 artículos y le siguen Filipinas y Haití con 2 artículos 
cada uno. El resto de la muestra la describe la gráfica 8 a continuación. 

Gráfica 8. Número de artículos seleccionados según país de origen

Sin embargo, en estos 21 artículos se estudiaron más de una unidad de análisis por artículo (n= 35), 
así que se plantea una gráfica similar a la anterior, pero con el inventario de las unidades evaluadas 

por cada país. cf. gráfica 9. 
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Gráfica 9. Inventario de unidades evaluadas en los 21 artículos seleccionados según país de 

origen

En cuanto a las unidades evaluadas, Rwanda con 20 unidades de análisis, tiene 17 unidades más de 

análisis que Egipto y Filipinas que le siguen en número. 

De las 35 unidades evaluadas, 32 fueron pagadas por desempeño y  3 fueron unidades de control. de 
las 32, 31 tuvieron pagos en efectivo y 1 tuvo pago en especie (comida, electrodomésticos, etc.). 
Este agente pagado en especie fue un centro de salud, no una persona natural. 

Si se caracterizan estos artículos por fecha de publicación, este tema entró en auge a comienzos del 
presente siglo. Sin embargo posterior al 2005, el tema se ha vuelto más común y cada vez se 
encuentran más casos que retoman el pago de desempeño como una herramienta para lograr 

resultados y reforzar la calidad de la atención en salud en países de bajos y medianos ingresos, cf. 
Gráfica 10.
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Gráfico 10. Número de artículos según año de Publicación

De esta muestra, más de la mitad de los artículos (n= 14) han sido publicados después del 2010. 

Luego, si se analizan los tipos de servicios estudiados en cada artículo, la importancia del tema de 
salud materno-infantil es evidente, 15 de 21 artículos revisados enfocan la medición de sus 
indicadores de desempeño en indicadores relacionados con calidad en la atención materno infantil y 

perinatal (21-31). El tema de gestión integral de centros de atención,  la salud sexual y el VIH, el 
manejo de pacientes crónicos y el manejo de la malaria son otros de los temas evaluados a partir de 
las intervenciones de pago por desempeño, tal como lo evidencia el la Gráfica 11.
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Gráfico 11. Distribución de los artículos según servicio estudiado.

Tal como lo muestra la gráfica 12, la mayoría de sujetos de observación se dan a nivel de los 
centros de salud. Sin embargo, encuestar a los pacientes para conocer el desempeño de los servicios 
también fue un recurso común en 6 de las unidades de los artículos seleccionados. Cuatro de los 

casos arrojaron resultados a nivel de ciudades enteras y/o distritos. 
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Gráfico 12. Número de unidades observadas según unidad de observación

Si se evalúan los agentes pagados en cada unidad de análisis para los artículos seleccionados, la 
mayoría de los casos pagan al centro de salud según el desempeño general del prestador 
institucional de servicios de salud (n=22/35). Ocho casos de los treinta y cinco analizados, pagaron 
directamente al personal médico según los resultados de los indicadores evaluados. Tal como lo 

muestra la gráfica 13, un par de casos inclusive mezclan el pago por desempeño y las transferencias 
condicionadas con el fin de lograr mayor impacto.

De estos casos estudiados, 34 de 35 trabajan con incentivos financieros y  solo uno con incentivos en 

especie. En este caso ninguno de los casos trabaja con incentivos de reconocimiento tipo trofeos.
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Gráfico 13. Número de unidades de análisis según el agente pagado en cada caso

En cuanto al tipo de estudio, los estudios experimentales y cuasi experimentales son los más 
populares de esta muestra de documentos. También se encuentra que varios análisis cuantitativos 
tipo panel, un estudio de caso y un estudio de corte transversal, Cf. Gráfica 14. 
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Gráfico 14. Distribución de las unidades de análisis de los artículos según tipo de estudio6.

Si se profundiza en el análisis de los indicadores de desempeño utilizados por los 21 artículos 

tenidos en cuenta para la construcción de la base de datos del metanálisis, se utilizaron en total 179 
indicadores, en algunos casos repetidos. 

La muestra completa de los indicadores utilizados en los 21 artículos seleccionados según el país de 
origen del artículo se encuentran sintetizados en la tabla del Anexo 3.

Sin embargo para caracterizar los más representativos, se construyó la gráfica 15 con los 
indicadores más utilizados de la muestra. En este caso el indicador más utilizado en los distintos 
artículos es el número de partos institucionales y/o atendidos por profesional capacitado (n =19), le 
siguen la tasa de consulta de planeación familiar y  el uso de la vacuna de toxoide tetánico en la 

consulta prenatal, cf. gráfica 15.
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Gráfico 15. Indicadores de desempeño más utilizados en la muestra de artículos

Sin embargo de estos indicadores utilizados 179 veces, únicamente 43 tienen el signo esperado y 
estadísticamente significativos, 1 tiene el signo contrario al esperado y estadísticamente 
significativo y  90 son no significativos, cf. Gráfica 16. Dentro de este análisis de indicadores se 
incluyeron también 45 indicadores que fueron utilizados en la muestra de artículos pero que no 

notificaron de ninguna forma su validez estadística (n = 45/ 179). 

Gráfico 16. Número de indicadores significativos
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Dentro de los indicadores con signo esperado estadísticamente significativos, los  más utilizados de 
la muestra son los partos institucionales y/o atendidos por un profesional calificado, el número de 
controles en menores de 0 a 23 meses y en menores de 24 a 59 meses, el uso de servicios curativos 
y la tasa de uso de la consulta de planeación familiar. Los demás indicadores con tendencia a 

mejorar y estadísticamente significativos están sintetizados en la tabla 3 a continuación.

Tabla 3. Indicadores en signo esperado estadísticamente significativos dentro de la muestra
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Indicadores  + SIG
Total 43
Partos_Institu/trained attendant 7
Número de controles en menores de 0 a 23 meses 3
Número de controles en menores de 24 a 59 meses 3
Uso de servicios curativos 3
Tasa de uso consulta Planeación familiar 3
Tasa de mujeres al menos  con una consulta prenatal 2
Número de niños malnutridos 2
Vacunación esquema completo en menores 2
Número de consultas prenatales 1
Porcentaje de poblacion sin planeación familiar 1
Admisiones hospitalarias para asmáticos 1
Tasa de eventos catastróficos 1
Cumplimiento de peso para edad de 0 a 11 meses 1
Cumplimiento de talla para edad de 24 a 47 meses 1
Diabéticos que hacen ejercicio 1
Diabétcios con aderencia a meds/ insulina 1
Diabéticos con cuidado de pies 1
Autocuidado en los diabéticos 1
Satisfaccion  sobre habilidades médicas 1
Calidad de la aptitud médica 1
Respuesta positiva/ adecuada de los médicos 1
Existencia de instructivos en dieta y AF 1
Satisfaccion general 1
Calidad evaluada total 1
Uso de consulta preventiva VIH (testing and counseling ) 1
Uso de vacuna TT en consulta prenatal 1

En cuanto a los indicadores con resultados contrarios a lo esperado y  estadísticamente 
significativos, únicamente un indicador cumple con estas características y es el uso de dinero de 
bolsillo utilizado para salud por los pacientes. En este caso vale la pena mencionar que es un 

indicador usado en dos ejemplos de la muestra, y mientras que en uno disminuye y es 
estadísticamente significativo, en el otro aumenta y  es estadísticamente significativo. 
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Tabla 4. Indicadores en signo contrario a lo esperado estadísticamente significativos dentro de 

la muestra

Indicadores  - SIG
Total 1
Dinero de bolsillo utilizado por los pacientes 1

Gráfico 17. Estudio de significancia de indicadores utilizados según agente pagado por de-
sempeño.

  Al evaluar la significancia de los indicadores según el agente pagado por desempeño, la 
probabilidad de que el indicador tenga resultados significativos es mayor para las ONGs y para los 
médicos. Sin embargo la cantidad de indicadores no significativos es alta sin importar el agente 

pagado. 
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Discusión

    A partir de la búsqueda sistemática realizada para este estudio, se pudo encontrar que 29 de 144 
países de medianos y  bajos ingresos a nivel mundial han publicado sobre sus experiencias de pago 

por desempeño, y cómo estas impactan en la calidad de la atención o en los resultados en salud de 
sus poblaciones. El conjunto de artículos incluidos para el meta análisis provienen de 21 países 
diferentes y en algunos de estos artículos se estudia más de un tipo de unidad de análisis (centros de 
salud,  médicos, ONGs, Hogares, pacientes,...). Por ende se analizaron 35 unidades de análisis 
diferentes. 

La publicación de estas experiencias en países de bajos y medianos ingresos, entró en auge en la 
primera década del siglo en curso convirtiéndose en un tema importante de publicación entre el 
2008 y el 2011, a tal punto que el Banco Mundial creó su propia agencia de pago por desempeño a 
nivel mundial con el fin de promover y promulgar la información que surgiera de estos procesos (5, 

32). 

Los servicios más comunes dentro de las intervenciones analizadas fueron el servicio materno-
infantil (22, 24, 33-38) y el servicio pediátrico (25, 29, 30, 35, 36), que responden en principio a la 
necesidad de alcanzar indicadores globales de forma ágil para alcanzar los objetivos del milenio 

trazados en salud materno-infantil y  salud para menores de 5 años. Otros artículos buscaron estudiar 
el efecto del pago por desempeño en la gestión global de los servicios de salud, y  cómo los 
incentivos afectaban los indicadores de gestión (39-42). Los resultados alcanzados para los 
servicios de VIH también han sido estudiados en esta modalidad, así como los servicios de atención 
secundaria para diabéticos (28, 43), servicios preventivos de malaria (30), y otros servicios 

curativos (39, 43, 44). 

En su mayoría, los incentivos evaluados en esta muestra se limitaron a ser incentivos financieros 
que se asignaban proporcionalmente al impacto positivo en los indicadores que se buscaba mejorar, 
o al impacto negativo alcanzado por los indicadores que se buscaba disminuir. Sin embargo, se 

encontró un caso específico que evaluaba incentivos no financieros para centros de salud 
(computadores, glucómetros, tensiómetros digitales, etc.) (45). Este estudio es un estudio 
experimental donde se comparan los hallazgos antes y  después de la intervención no financiera en 
el grupo expuesto y también en el grupo control. 

P4P & Quality in health care 

41



De las 35 unidades de observación, un 34% corresponden a centros de salud, un 17% a los pacientes 

de los servicios de salud, un 11% a distritos o ciudades, un 8,5% corresponden a Estados, al staff 
médico y/o al conjunto paciente-pareja. Se asumieron como unidades de análisis o de observación, 
los principales grupos socioeconómicos evaluados en los distintos artículos. En esta muestra los 
casos menos comunes estudiaron ONGs, como proveedores de servicios de salud y  hogares como 
unidad que demanda salud. Esto nos hace pensar que la unidad más intervenida para los casos de 

pago por desempeño en países de bajos y medianos ingresos a nivel mundial son los centros de 
salud como Proveedores institucionales de servicios. 

En cuanto a los eslabones de la cadena comercial del sector que fueron pagados por desempeño en 
esta muestra, 22 casos de los 35 expuestos en las distintas unidades evaluadas fueron pagados por 

desempeño a nivel de los centros de salud proveedores de los servicios. Los médicos a nivel 
individual fueron el segundo agente más pagado por desempeño en las intervenciones de esta 
muestra. Hubo adicionalmente un caso de pago por desempeño a ONGs, del que ya habíamos 
hablado (35, 36), dos casos de pago por desempeño a médicos junto con transferencias 
condicionadas a pacientes (25, 46) y  un caso de pago coordinado a médicos y su centro de salud 

(24). 

La mayoría de las experiencias son de tipo experimental, con análisis de línea de base, una 
intervención con distintos grados de control y seguimiento en el tiempo que evalúa el impacto de la 
intervención. La intervención constaba en general de un cambio de contratación hacia un contrato 

de pago por desempeño cuyo rubro se preestablecía en la contratación con respecto a cada 
indicador, de tal forma que cada individuo del personal médico podía conocer y esforzarse para 
buscar mejores resultados en indicadores específicos. 

La totalidad de los indicadores utilizados en la muestra de artículos seleccionados, suman 179 

indicadores, de los cuales los más utilizados en las intervenciones fueron los partos institucionales, 
el uso de la consulta de planeación familiar, el uso de la vacuna TT en la consulta prenatal, el 
cumplimiento del esquema completo de vacunación en menores de edad y  la cantidad de mujeres 
con una consulta prenatal o más. El país donde más indicadores han sido utilizados es Rwanda, ya 
que ha sido el país con más intervenciones y mayor tiempo de exposición a la iniciativa de pago por 

desempeño entre los países con bajos y medianos ingresos a nivel mundial. 
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Si se toma ahora el análisis de los indicadores con impacto significativo, se puede definir que el 

pago por desempeño ha sido beneficioso para 7 de los 10 casos donde se evalúan los partos 
institucionales o atendidos por profesional médico. También ha impactado positivamente en el 
número de controles de crecimiento y desarrollo de menores entre 0 y 23 meses y menores entre 24 
y 59 meses y en el uso de servicios curativos, cada uno con 3 evaluaciones de impacto. La tasa de 
uso de la consulta de planeación familiar fue un indicador utilizado en 5 mediciones de impacto con 

3 resultados positivos significativos, mientras que los otros dos fueron no significativos, cf. Tabla 3. 

Hubo 4 indicadores que tuvieron al menos un resultado significativo, pero que fueron usados en 
varios estudios y en la mayoría sus resultados no fueron significativos: 

• Tasa de mujeres al menos con una consulta prenatal,

• Esquema completo de vacunación en menores,

• Uso de consulta preventiva de VIH (testing and counseling) y,

• Uso de vacuna TT en consulta prenatal. 

El resto de los indicadores al menos con un resultado positivo estadísticamente significativo fueron 
expuestos en la tabla 3. 

Vale la pena mencionar que 45 de esos 179 indicadores evaluados en la muestra, no presentan 
indicaciones estadísticas para evaluar su significancia lo que pone en tela de juicio su validez 

metodológica. Los agentes pagados con mayor probabilidad de tener indicadores significativos 
fueron las ONGs (50%), los médicos (26%) y los centros de salud (22%). 

Por último, parecería que el esquema de pago por desempeño incentiva a las madres a tener sus 
partos en los hospitales o atendidos por individuos entrenados, incentiva el uso de las consultas de 

crecimiento y  desarrollo de los menores de 5 años y promueve el uso de los servicios médicos 
curativos. 

En cuanto a los indicadores con resultados contrarios al signo esperado pero significativos, 
únicamente hubo 1 indicador que cumplió estas características: 

• La suma de pago de bolsillo en los usuarios.
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Para el caso del indicador “pago de bolsillo”, este fue usado en dos ocasiones y mientras que en una 

arrojó un impacto acorde al esperado significativo, en la segunda arrojó un impacto contrario al 
esperado significativo. Por lo tanto no es conclusivo. 

Bajo esta línea de pensamiento, se podría hablar que el pago por desempeño ha ayudado a conseguir 
resultados sobre todo en los servicios materno-fetales de algunos países de bajos y  medianos 

ingresos, sin embargo los resultados se han mostrado muy puntuales a nivel de ciertos indicadores 
como vimos con anterioridad. Así que para poder saber si el pago por desempeño impacta la salud 
global de la población de los países de bajos y medianos ingresos se requerirían más estudios, en 
servicios sin estudiar o pobremente estudiados hasta el momento. 

Este trabajo puede tener sesgo de selección a la hora de trabajar con la búsqueda y  clasificación de 
todos los artículos, sin embargo se intentó disminuir este error replicando la búsqueda de los 
artículos y su clasificación por dos investigadores diferentes. La mayoría de los resultados 
evaluados son no significativos. Sin embargo, es indispensable cuestionar el papel del sesgo de 
publicación en esta muestra, ya que la mayoría de los indicadores significativos muestran resultados 

acordes a los esperados y sólo un indicador significativo presenta un signo contrario al esperado. 

Finalmente, para poder conocer si las unidades de análisis que tuvieron la intervención de pago por 
desempeño tienen mejores resultados que las unidades comparativas con pagos tradicionales, 
requerimos realizar el análisis de las magnitudes de los impactos por medio de un meta análisis.
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Conclusiones

Esta revisión sistemática está basada en 21 artículos que muestran evidencias primarias de pago por 

desempeño publicadas en la literatura que muestran algún efecto en indicadores de salud y/o 
proceso de la atención de la salud hasta el 2013. Hasta el momento, esta revisión evidencia el uso 
de múltiples indicadores en las distintas experiencias de pago por desempeño en países de bajos y 
medianos ingresos, más sin embargo los resultados no son contundentes en cuanto al efecto o la 
magnitud del pago por desempeño sobre el comportamiento de estos indicadores. La mayoría de los 

indicadores encontrados no son confiables o no son significativos. Dentro de los indicadores con 
efecto significativo preponderan los que tienen efecto positivo. Por ahora, pocos resultados de las 
experiencias de pago por desempeño en países de bajos y medianos ingresos han sido publicadas,  
relativamente pocos reportan resultados estadísticos sólidos y  e ellos es difícil abstraer aportes 
científicos claros. De esta forma,  es imperativo que mayores estudios y/o resultados en el tema 

sean publicados.  
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Anexo 1: Tabla de análisis técnico de los 30 casos seleccionadas pendientes de resultado.

Título Autor (es) Año de 
publica-

ción

País

An innovative pay-for-performance (P4P) stra-
tegy for improving malaria management in 
rural Kenya: protocol for a cluster randomized 
controlled trial
Antigua and Barbuda Health Systems and 
Private Sector Assessment 2011

Community Engagement and Performance-
based Incentives: The View From Burundi

Dominica Health Systems and Private Sector 
Assessment

Eritrea HIV/AIDS/STI, TB, Malaria, and Re-
productive Health Project (HAMSET II)

Grenada Health Systems and Private Sector 
Assessment 2011

Health Systems 20/20 at Work in Cote d'Ivoire

Improving Maternal Health Care in Benin

India: Karnataka Health Systems

Indonesia:  Evaluating of Kecamatan Deve-
lopment Program (KDP) Impacts on Commu-
nity Organization and Household Welfare (the 
Second Round Survey)

Launching Pay for Performance in Ethiopia: 
Challenges and Lessons Learned

Pay for Performance for Improved Health In 
Burundi

Pay for Performance for Improved Health in 
Egypt

Pay for Performance in Benin

Pay for Performance in Tanzania

Pay for Performance: Improving Maternal 
Health Services in Pakistan

Paying for Performance: The Janani Suraksha 
Yojana Program in India

Paying for Performance: The Reproductive 
Output Based Aid Program in Kenya

Payment for Performance (P4P) Evaluation; 
2008 Tanzania Country Report for Cordaid

Performance-based Incentives in Mozambi-
que: A Situational Analysis

Protocol for the evaluation of a pay for perfor-
mance programme in Pwani region in Tanza-
nia: a controlled before and after study

Menya, D. Logedi, J. Manji, I. Arms-
trong, J. Neelon, B. O'Meara, W. P.

2013 Kenya

Sara Sulzbach, Slavea Chankova, Lisa 
Tarantino, Rich Feeley, Kylie Ingerson, 
Carol Narcisse, Anneke Wilson

2012 Antigua & 
Barbuda

Karishmah Bhuwanee and Lindsay 
Morgan

2012 Burundi

Sara Sulzbach, Kylie Ingerson, Michael 
Rodriguez, Taylor Williamson, Michael 
Hainsworth, Alan Fairbank, Shirley Au-
gustine, and James White

2012 Dominica

Rianna L Mohammed Ongoing Eritrea

Laurel Hatt, Danielle Altman, Slavea 
Chankova, Carol Narcisse, Donna-Lisa 
Peña, Pamela Riley, Jordan Tuchman, 
Taylor Williamson, and Andrew Won

2012 Granada

USAID 2011 Costa de 
Marfil

Christophe Lemiere and Alix Beith 2010 Benin

Patrick M. Mullen Ongoing India

Susan Wong 2004 Indonesia

Susna De, Hailu Zelelew, Rena Eichler 2010 Etiopía

Jean-Francois Busogoro, Alix Beith 2010 Burundi

Sameh El-Saharty, Mohamed Elhayat-
my, Kimberly Switlick Prose, Rena Ei-
chler

2010 Egipto

Ongoing Benin

Lindsay Morgan, Rena Eichler 2009 Tanzania

Hamid Bashir, Sarfaraz Kazmi, Rena 
Eichler, Alix Beith, Ellie Brown

2010 Pakistán

Vikas Dagur, Katherine Senauer, Kim-
berly Switlick-Prose

2010 India

Margaret Kilonzo, Katherine Senauer, 
Kimberly Switlick-Prose, Rena Eichler

2010 Kenya

Ann Canavan,
Godfrey Swai,

2008 Tanzania

Catherine Connor, Amélia Cumbi, Paulo 
Borem, Alix Beith, Rena Eichler, Jodi 
Charles

2011 Mozam-
bique

Borghi, J. Mayumana, I. Mashasi, I. 
Binyaruka, P. Patouillard, E. Njau, I. 
Maestad, O. Abdulla, S. Mamdani, M.

2013 Tanzania
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Título Autor (es) Año de 
publica-

ción

País

République de Côte d’Ivoire Santé, Nutrition et 
Population Rapport Analytique Santé Pauvreté

Rewarding Performance To Enable a Healthy 
Start: The Impact of Plan Nacer on Birth Out-
comes of Babies Born into Poverty.

Rural Health Project (Pay for Performance in 
China's Health Sector)

Rwanda:  Performance Based Contracting for 
General Health Services

Rwanda:  Performance Based Contracting for 
HIV/AIDS Services

St. Kitts and Nevis Health Systems and Priva-
te Sector Assessment

The Impact of Short-term Financial Incentives 
on Sexual Behavior and HIV Incidence Among 
Youth in Lesotho

Three Nigerian States Inject New Life into 
Healthcare for Mothers and Children

Using Supply-side Pay for Performance to 
Strengthen Health Prevention Activities and 
Improve Efficiency: The Case of Belize

Le Groupe Banque Mondiale, Région 
Afrique Développement Humain, & Mi-
nistère de la Santé et de l’Hygiène Pu-
blique, Côte d’Ivoire

2010 Costa de 
Marfil

Gertler, P. Giovagnoli, P. and Martinez, 
S. 

2013 Argentina

Winnie Yip Ongoing China

Ongoing Rwanda

Ongoing Rwanda

Laurel Hatt, Abigail Vogus, Barbara 
O’Hanlon, Kathy Banke, Taylor Wi-
lliamson, Michael Hainsworth, and Shir-
ley Augustine

2012 St. Kitts & 
Nevis

Martina Björkman Nyqvist, Lucia Corno, 
Jakob Svensson, Damien de Walque

Ongoing Lesotho

The world Bank 2012 Nigeria

Michelle Vanzie, Natasha Hsi, Alix 
Beith, Rena Eichler

2010 Belize

Anexo 2: Tabla de análisis técnico de los 3 artículos descriptivos

Titulo Autor (es) Año de 
publicación

País

Pay for Performance for Improved Health In Burundi

Afghanistan: Paying NGOs for Performance in a Postcon-
flict Setting

Zambia: Pilot Study of Performance- Based Incentives

Jean-Francois 
Busogoro, Alix 
Beith

2010 Burundi

Sondorp, E., 
Palmer, N., 
Strong, L., & 
Wali, A.

2009 Afghanistan

USAID 2006 Zambia
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Anexo 3: Tabla de indicadores de desempeño utilizados por los artículos en función del país a 

estudio. 
PaisPaisPaisPaisPaisPaisPaisPaisPaisPaisPaisPais

Indicadores de Desem-
peño

Bra-
zil

Con
go

Egip
to

Fili-
pinas

Hait
í

Indo-
nesia

Nica-
ragua

Pa-
kistan

Rwan
da

Swazi-
land

Tai-
wán

Grand 
Total

Partos_Institu/trained 
attendant

1 1 2 1 0 1 13 0 19

Tasa de eventos catas-
tróficos

0 0 0 1 0 1

Gasto de bolsillo percá-
pita

0 0 0 1 1 2

Número de consultas 
prenatales

1 1 0 2

Tasa de mujeres al me-
nos  con una consulta 
prenatal

1 3 2 0 0 3 0 9

Cociente Partos asisti-
dos / partos esperados

0 0 0 4 0 4

Tasa de atención post-
natal

2 1 0 0 0 3

Tasa de uso consulta 
Planeación familiar

3 0 0 0 1 9 0 13

Uso de contraceptivos 
modernos

1 2 0 3

Porcentaje de poblacion 
sin planeación familiar

0 0 0 1 0 1

Porcentaje de pacientes 
que conocen riesgos del 
VIH

1 0 0 0 1 0 2

Uso de consulta preven-
tiva VIH (testing and 
counseling )

7 1 8

Nuevas consultas por 
habitante al año

1 0 0 0 4 0 5

Partos referidos 0 0 0 4 0 4

Uso de vacuna TT en 
consulta prenatal

3 0 0 0 1 7 0 11

Uso de vacuna DPT en 
consulta prenatal

0 0 0 3 0 3

Uso de vacuna varicela 
en consulta prenatal

0 0 0 4 0 4

Vacunación esquema 
completo en menores

1 2 1 1 1 4 0 10

Número de niños trata-
dos de infección

1 1

Número de niños malnu-
tridos

0 1 1 0 2

Porcentaje de niños 
malnutridos

1 0 0 1

Uso de servicios curati-
vos

3 0 4 0 7

Número de controles en 
menores de 0 a 23 me-
ses

0 3 0 3
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Número de visitas cura-
tivas entre los 0 y 23 
meses

1 0 1

Número de controles en 
menores de 24 a 59 
meses

0 3 0 3

Número de visitas cura-
tivas entre los 24 a 59 
meses

1 0 1

Cumplimiento de peso 
para edad de 0 a 11 
meses

1 1

Cumplimiento de talla 
para edad 0 a 11 meses

1 1

Cumplimiento de peso 
para edad de 24 a 47 
meses

1 1

Cumplimiento de talla 
para edad de 24 a 47 
meses

1 1

Prescripción de hierro 
en consulta prenatal

3 1 0 0 4

Número de controles de 
peso en menores de 
edad

1 1 0 2

Prescripcion vitaminas 3 1 0 0 4

Profilaxis de malaria 1 1

Adherencia a la dieta de 
los diabéticos

0 1 1

Diabéticos que no co-
men fritos

0 1 1

Diabéticos que hacen 
ejercicio

0 1 1

Diabéticos que se moni-
torean la glicemia

0 1 1

Diabétcios con aderen-
cia a meds/ insulina

0 1 1

Diabéticos con cuidado 
de pies

0 1 1

Autocuidado en los dia-
béticos

0 1 1

Satisfaccion  sobre habi-
lidades médicas

0 1 1

Calidad de la aptitud 
médica

0 1 1

Respuesta positiva/ 
adecuada de los médi-
cos

0 1 1

Explicacion del progra-
ma

0 1 1

“Care arrangement” 0 1 1

Existencia de instructi-
vos en dieta y AF

0 1 1

Existencia de intruccion/
prevencion complicacio-
nes

0 1 1
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Manejo enfermedad / 
tratamiento

2 0 1 3

Calidad evaluada total 2 0 0 2

Recomendación a nece-
sidad

0 1 1

Satisfaccion general 0 1 1

Toma de historia clinica 2 2

Examen fisico 2 2

Prescripión exámenes 2 2

Diagnostico en HC 2 2

Uso de consulta externa 
mensual

1 1

Número de registrados 
para control prenatal

1 1

TA menor a 140/90 para 
enf cardiovasculares

1 1

LDL menor a 130 mg/dl 
para enf cardiovascula-
res

1 1

TA menor a 130/80 para 
diabéticos

1 1

TA mayor a 140/90 para 
diabéticos

1 1

LDL menor a 100 mg/dl 
para diabéticos

1 1

LDL mayor a 130 mg/dl 
para diabéticos

1 1

Hb glucose menor a 7% 
para diabéticos

1 1

Hb glucose mayor a 9% 
para diabéticos

1 1

Admisiones hospitalarias 
para asmáticos

1 1

Total 9 6 18 13 8 8 2 6 89 1 18 178

Anexo 4: Base de datos para Metanálisis: Efecto de pago por desempeño en la calidad de la 

atención en países de bajos y medianos ingresos
Se adjunta documento archivo Excel .xls con la base de datos. 
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