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� Los indicadores son una herramienta de gestión que mide resultados de la prescripción 
(económicos/calidad) permitiendo:

Consensuar objetivos comunes 

Establecer comparaciones

� El Comité de indicadores :

Proponer estrategias de mejora en la prescripción

Define y pondera los objetivos estratégicos, los indicadores y estándares de 
prescripción del Ibsalut

Su composición es multidisciplinar y reúne médicos y farmacéuticos de todos 
los niveles

Difunde sus acuerdos a través de los contratos de gestión y elcomprimido.com

INDICADORES



10%

Minimizar la prescripción de los nuevos 
medicamentos que no aporten ninguna mejora en 
eficacia y seguridad a la oferta terapéutica 
existente.

50%Mejorar la calidad de la prescripción en las 
patologías de mayor prevalencia

40%

Potenciar la utilización de los medicamentos 
genéricos, de eficacia y seguridad demostradas y 
con mayor experiencia de uso, frente a 
medicamentos mismo grupo.

PONDERACIÓNOBJETIVOS

INDICADORES

Él comité de indicadores define y pondera los objetivos estratégicos



GENÉRICOSGENÉRICOS NUEVOS FARMACOSNUEVOS FARMACOS SELECCIÓNSELECCIÓN

GÉNERICOS TOTALES

NUEVOS GENÉRICOS

ESTATINAS GENÉRICAS

NUEVOS 
ANTIDERPRESIVOS 
GENÉRICOS

ANTIHITAMÍNICOS 
GENÉRICOS

BIFOSFONATOS 
GENÉRICOS

NUEVOS MEDICAMENTOS INHIBIDORES DE LA 
BOMBA DE PROTONES

COX-2

ADOs DE ELECCIÓN

AINES RECOMENDADOS

ANTIBIÓTICOS 
RECOMENDADOS

PENICILINAS

ANTIHIPERTENSIVOS

MORFINA

TIAZIDAS

INDICADORES

Él comité de indicadores define define los indicadores de prescripción

Indicador sintético

40% 10% 50%

6

1

9



GENÉRICOSGENÉRICOS SELECCIÓNSELECCIÓN

INDICADORES

GÉNERICOS TOTALES ASMA

ANTIBIOTICOS 
RECOMENDADOS

PENICILINAS

CEFALOPORINAS

DERMATITIS

ANTIPIRÉTICOS

Él comité de indicadores define los indicadores de prescripción

Indicador sintético

40% 60%



0

0’4 – 0’6

0’6 – 1

1 – 1’4

1’5

PUNTUACIÓN

0%
<P0 >P96

E No cumplimiento.

18% 
P18-P0 P82-P96

D Cumplimiento mínimo.

64% 
P82-P18 P18-P82

C Cumplimiento parcial.

14% 
P96-82 P4-18

B Cumplimiento significativo.

4% 
>P96 <P4

A Cumplimiento sustancial.

% DE CENTROS 
QUE FIJAN 

CUMPLIMIENTO 
NIVEL DE CUMPLIMIENTO

INDICADORES

Él comité de indicadores define los estándares de prescripción



0

0’4 – 0’6

0’6 – 1

1 – 1’4

1’5

PUNTUACIÓN

<14%E No cumplimiento.

14 - 20% D Cumplimiento mínimo.

20 - 30% C Cumplimiento parcial.

30 – 36% B Cumplimiento significativo.

<36% A Cumplimiento sustancial.

GENÉRICOSNIVEL DE CUMPLIMIENTO

INDICADORES

Él comité de indicadores define los estándares de prescripción



INCENTIVOS

El incentivo de partida se asigna a cada EAP en fun ción de su cupo.
El cupo se regulariza mensualmente con TSI, conside rando las 
variaciones (altas y bajas) en el número de usuario s adscritos al 
centro.

� El incentivo de partida es el resultado de multipli car el número de 
usuarios adscritos al centro (TSI) por 2.64 €

�

TSI x 2.64€

Incentivo partida K1 K2 K3

Incentivo de partida x K1 x K2 x K3



� Según el resultado final se obtiene una K1.

� La variable K1 mide el cumplimiento presupuestario del centro.

� Se diferencia el presupuesto/gasto de farmacia y el  presupuesto/gasto 
“resto”.

(Presupuesto) - (Gasto)

Presupuesto
Desviación presupuestaria

1 – 1.2100 - 95 %

1.2 –1.2595- 92 %

1.25≤≤≤≤ 92

0.8 - 1100 –105 %

0 – 0.8105 –108%

0≥≥≥≥108%

Valor K1Desviación presupestaria

Incentivo partida K1 K2 K3

Incentivo de partida x K1 x K2 x K3

El presupuesto farmacia se obtiene de asignar a cada usuario una tarifa en 
función del tramo de edad y régimen al que pertenece. (tabla de usuarios se 
actualizan mensualmente con TSI)
El presupuesto obtenido se multiplica por el índice de población asistida (IPA)

0 – 1.25

INCENTIVOS



� La variable K2 mide el cumplimiento asistencial del  centro.

� Los resultados obtenidos en los objetivos asistenci ales pactados se 
convierten en una K2

� Los indicadores que se incluyen en este factor se p actan entre la 
gerencia y el centro de salud a través de sus CG. 

Incentivo partida K1 K2 K3

Incentivo de partida x K1 x K2 x K3

INCENTIVOS

0 – 1.25

(Mientras no nos facilitan la K2 en GAIA figura K=1)

Orientación al usuario
Organización y gestión
Docencia e investigación
Educación sanitaria y actividades complementarias



� La variable K3 equivale al indicador sintético de f armacia

� Se construye con el resultado obtenido de las K3 ind ividuales de 
los médicos, con cupo, adscritos al centro ponderan do su 
participación en el incentivo del centro de forma p roporcional a las 
recetas prescritas.

Incentivo partida K1 K2 K3

Incentivo de partida x K1 x K2 x K3

INCENTIVOS

0 – 1.5

2.874

21.911

20.061

18.419

21.754

Recetas

1.1CIAS 4 (med familiar)

1.08CIAS 5 (Pediatra)

0.68CENTRO 

0.65CIAS 3 (med familiar)

0.76CIAS 2 (med familiar)

0.77CIAS 1 (med familiar)

Valor K3CIAS

0.750.75



INCENTIVOS

� Los profesionales con K3 inferior a 50% del resulta do de su centro 
no participan en el reparto de incentivos y su part e incrementa la bolsa 
correspondiente a su categoría profesional

� El incentivo conseguido para el centro se distribuy e en 3 bolsas de 
acuerdo a unos pesos establecidos por categorías:

Médicos y pediatras: 60
Enfermeras y matronas: 26
Administrativos y auxiliares de enfermería: 14

� La bolsa de los médicos y pediatras se reparte:

El 75% - 100% ligado a los objetivos de farmacia (indicador sintético)
El 25% - 0% propuestas consensuadas con el equipo


