
“Manual VALORA”: la necesidad de monitorizar KPIs
para implementar la GBV

Inmaculada Mediavilla Herrera. Presidenta de SECA. Coordinadora de calidad de la Gerencia 
Asistencial de AP del SERMAS.

Mesa 
patrocinada por:



ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. Reflexiones sobre la GBV.

2. Manual VALORA: justificación.

3. Manual VALORA: objetivos.

4. Manual VALORA: autores.

5. Manual VALORA: fases del Proyecto.

6. Manual VALORA: KPIs.

7. Ejemplo de aplicación: Artritis reumatoide.



GESTIÓN BASADA EN VALOR: 
ALGUNAS REFLEXIONES

A estas alturas….no hace falta decir que la pandemia ha puesto sobre
la mesa desafíos sin precedentes para la salud pública y las
organizaciones sanitarias. Y, en este momento en el que parece que
salimos de ella, necesitamos con urgencia estabilizar el sistema de
salud y recuperar la actividad afectada por la covid lo antes posible sin
olvidar que a medio plazo urge reconfigurar el modelo asistencial. Es
imprescindible abordar una transformación de las organizaciones
sanitarias que tenga en cuenta los determinantes en salud y que
camine hacia la equidad en el acceso y en los resultados.

Tenemos que evolucionar de manera acelerada hacia una Gestión
Basada en el Valor en beneficio del paciente y la sostenibilidad del
sistema. Y tenemos que reflexionar sobre los riesgos de no hacer
nada al respecto…..



GESTIÓN BASADA EN VALOR: 
ALGUNAS REFLEXIONES

 Con la Gestión basada en valor, se orienta a todo el
sistema sanitario alrededor del valor que es
percibido por el paciente cuando recibe nuestros
servicios. Y, para ello, el primer paso es gestionar los
servicios en torno a sus necesidades, las cosas que le
importan y considerarlo agente activo y partícipe de
su propia salud.

 La medición de resultados es muy importante porque
“lo que no se mide no se puede mejorar”. La
medición de resultados conlleva mejoras en valor
para todas las partes. Y para ello es preciso definir
qué indicadores son relevantes y cómo recogerlos.
Su evaluación y monitorización debe permitir tomar
decisiones basadas en valor y posibilitar la
introducción de medidas que ayuden a la optimización
del funcionamiento del sistema sanitario.



Hace una década, algunos médicos y economistas, entre los que
destaca el conocido estratega del pensamiento empresarial, Michael
Porter, se dieron cuenta de que el sistema presentaba algunas
posibilidades de mejora. Por un lado, la medicina basada en la
evidencia solía dejar de lado la opinión del paciente sobre los
tratamientos y sus consecuencias. Por otro, se centra mucho en lo
concreto, en actos médicos atomizados, y se pierde la visión global
del conjunto del proceso asistencial.

Desarrollaron entonces un nuevo modelo: la “medicina basada en el
valor”. Con él se trata de orientar la práctica asistencial hacia
actividades que generen mejores resultados de salud para el
paciente, que sean relevantes para él, y con una medida de coste por
resultado.

La medición de los resultados que les importan a los pacientes
conlleva mejoras en valor para todos las partes. De hecho, la falta de
mediciones de resultados que representan lo que realmente importa
a los pacientes es una barrera global para mejorar los sistemas de
salud, para hacer política sanitaria, para invertir y desinvertir.

GESTIÓN BASADA EN 

VALOR: MICHAEL PORTER



GESTIÓN BASADA EN 

VALOR: JORDI VARELA
 “La Gestión Sanitaria Basada en Valor es un concepto

que, más allá de la medida de resultados, pretende
construir modelos sanitarios en los que los proveedores
de servicios sean remunerados en base al valor que
aportan a los pacientes y que los profesionales y las
unidades clínicas sean evaluados de acuerdo con ello”

 “La cultura del fomento de las prácticas clínicas de
valor o del right care, es decir, la atención sanitaria que
aporta más beneficios que efectos no deseados y que
tiene en cuenta las circunstancias del paciente, es
amplia, pero irregular y voluntarista y, en todo caso, no
goza de ningún incentivo por parte de los sistemas
autonómicos de salud”.

 “El principal aporte de la gestión sanitaria basada en el
valor a las Organizaciones Sanitarias es evitar el
derroche en actividades fútiles hasta en un 40% y eso se
consigue ajustando los procesos a las necesidades reales
de las personas y a la efectividad clínica”.

 “La manera de evaluar los sistemas de salud tiene que
abandonar tanto tecnicismo de medidas de eficiencia y
productividad para concentrase, en cambio, en ver si los
resultados que se consiguen se ajustan a expectativas
realistas y a la manera de ver las cosas de las personas
afectadas”.



MANUAL VALORA: JUSTIFICACIÓN

Para empezar a medir el valor, en un contexto donde actualmente se miden
actividades, el primer paso es definir qué indicadores son relevantes y cómo
recogerlos. Su evaluación y monitorización debe permitir tomar decisiones
basadas en valor y posibilitar la introducción de medidas que ayuden a la
optimización del funcionamiento del sistema sanitario.

En este sentido, los indicadores clave de rendimiento (KPI, del inglés Key
Performance Indicator) se postulan como una herramienta adecuada de
medición, ya que permiten evaluar el desempeño de una actividad o
resultado de gestión en todos los niveles y, por ello, su utilización es cada
vez más frecuente en el sector de la salud.

Los KPI deben cumplir una serie de requisitos (ser medibles, alcanzables,
relevantes y disponibles) y estar directamente relacionados con aquellos
aspectos de la atención sanitaria que puedan ser modificados por el personal
cuyo rendimiento se está midiendo.

Fuente: MANUAL VALORA



MANUAL VALORA: JUSTIFICACIÓN

 La finalidad del MANUAL VALORA es impulsar
la implementación de la gestión basada en
valor a través del análisis de KPI. La
definición de estos indicadores deberá
basarse en la evidencia científica y en la
opinión de expertos, favoreciendo así la
aceptación de estos y su implantación.

 El proyecto contempló una primera fase para
la definición de KPI generales (marco), y una
segunda fase donde se desarrollaron los KPI
específicos para una patología (artritis
reumatoide), dos tipos de procedimientos
(trasplante de progenitores hematopoyéticos
y trasplante renal) y un área terapéutica
(oncología).

Fuente: MANUAL VALORA



MANUAL VALORA: OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

 Definir un marco de gestión en el ámbito
sanitario, a través de la estandarización
de indicadores, que permita tomar
decisiones basadas en VALOR.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Identificar indicadores basados en la
evidencia y en el consenso de expertos,
que sean relevantes, medibles y factibles,
utilizando como ejemplos el manejo de la
artritis reumatoide, los trasplantes de
riñón y de progenitores hematopoyéticos
y el cáncer.

 Definir el contenido de cada indicador
para homogenizar su uso.

Fuente: MANUAL VALORA



MANUAL VALORA: 

AUTORES

 El proyecto ha sido coordinado por IESE
CHRIM y patrocinado por MSD

 El proyecto estuvo supervisado por un
comité científico multidisciplinar de
profesionales implicados en la gestión
sanitaria. Además, para la definición de
los KPI específicos, se contó con la
participación de un grupo extendido de
profesionales implicados en cada una
de las áreas de interés.

Fuente: MANUAL VALORA



MANUAL VALORA: FASES DEL PROYECTO

Fuente: MANUAL VALORA



Listado de KPIs marco consensuados

Fuente: MANUAL VALORA



KPIs

poblacionales 

 Número de casos, prevalencia e 

incidencia.

 Mortalidad 

 Tasa de supervivencia 

 Morbilidad asociada o las 

comorbilidades 

Fuente: MANUAL VALORA



KPIs operacionales 

 Accesibilidad: tiempos medios desde el
primer síntoma hasta el diagnóstico,
demoras para la realización de pruebas
diagnósticas, demora para la cita en
determinadas especialidades, existencia
de citas preferentes por sospecha de
malignidad, tiempos medios entre
diagnóstico y comienzo del tratamiento.

 Adecuación: adherencia a las
recomendaciones basadas en la
evidencia científica

Fuente: MANUAL VALORA



KPIs clínicos 

Caracterización de la enfermedad: permite clasificar a los individuos
en subpoblaciones que difieren en el pronóstico y su respuesta a un
tratamiento específico, lo que ayuda a los profesionales a individualizar
el seguimiento y tratamiento de cada paciente.

Seguridad del paciente: para poder prevenir los eventos adversos y
reducir sus efectos, es fundamental su identificación sistemática.

Efectividad clínica: los resultados en salud clínicos evalúan la
efectividad de una determinada intervención o tratamiento y aportan
información sobre el resultado final (morbi-mortalidad) y/o los
resultados intermedios (valores analíticos, control de la funcionalidad,
control de síntomas, pacientes en remisión, control de la tensión
arterial/hemoglobina glicosilada, etc.).

Fuente: MANUAL VALORA



KPIs centrados en 

el paciente

 Satisfacción con la atención recibida.

 PROMs: las medidas de los resultados en salud
desde la perspectiva del paciente (en inglés,
patient reported outcomes measurements)
expresan su percepción en cuanto a la calidad
de vida relacionada con la salud, sus
síntomas, la satisfacción con los cuidados que
recibe, su bienestar general y el impacto en
su funcionalidad

 PREMs: se puede medir la experiencia del
paciente a través de los PREMs (en inglés,
patient reported experiencie measurements)
respecto al trato, la comunicación amable y
efectiva, la accesibilidad, la posibilidad de
compartir las decisiones que le afectan con los
profesionales que le atienden, etc.

Fuente: MANUAL VALORA



KPIs económicos

 Costes directos sanitarios: involucran todos los
bienes y servicios imputados directamente a
una enfermedad y representan el consumo de
recursos realizado durante el proceso
diagnóstico, el tratamiento, el cuidado
ambulatorio y hospitalario, la rehabilitación y
el cuidado paliativo de la enfermedad.

 Costes indirectos (o costes de productividad):
se originan por la pérdida o limitación de la
capacidad para trabajar que conlleva un
problema de salud.

Fuente: MANUAL VALORA



EJEMPLO: ARTRITIS REUMATOIDE

Fuente: MANUAL VALORA



KPIs ARTRITIS REUMATOIDE

Fuente: MANUAL VALORA
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