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En la década anterior se 
caracterizó por el aumento 
expansivo del gasto en 
salud, lo cierto es que cada 
vez le toca menos ganancia 
en salud, a un costo 
exponencialmente mayor, 
de las actividades 
preventivas, diagnósticas, 
terapéuticas, y de 
cuidados, a esto Fuchs
llamó “flat of the courve
medicine”, o medicina de la 
parte plana de la curva de 
rendimientos. 



Los costos 
y la ineficiencia



Grandes oportunidades a 

través de entornos de 

atención incluyen 

$ 700 millones en reingresos 

hospitalarios agudos 

evitables y visitas en 

urgencias innecesarias. 

$ 550 millones 

Los hospitales podrían 

reducir las infecciones 

asociadas a servicios de 

salud, estimadas en $10 a $ 

18 millones. 

Por último, hay una serie de 

oportunidades demandas 

inducidas por médicos y 

pacientes, ($3 a $ 8 millones) 

y las imágenes para el dolor 

lumbar ($1 a $ 2 millones)"



 Transparencia y buen gobierno.

 Concentración de servicios.

 Políticas asistenciales preventivas.

 Modelo de atención integral

 Optimización del tamaño de hospitales.

 Políticas de personal.

 Acciones de macrogestión.

 Refuerzo del papel de la atención primaria.

 Medidas sobre los precios y la disponibilidad de 
medicamentos.

 Mejorar los sistemas logísticos. 

Gil V, Barrubés J, Álvarez JC, et al. Sostenibilidad financiera del sistema sanitario. 10 medidas estructurales para afrontar las causas del crecimiento del gasto. Barcelona: Antares Consulting; 2010.

Beltrán A, Forn R, Garicano L, et al.  Impulsar un cambio posible en el sistema sanitario. Madrid: McKinsey&Company y FEDEA; 2009. 

Agrupamiento 
de las acciones 
superadoras 
en la gestión 

para mejorar la 
eficiencia:



Desinvertir con 
racionalidad



Transparencia y 
buen gobierno



Modelo atención 
integral



 La reinversión es el proceso mediante el 
cual se dejan de financiar de manera 
parcial o por completo prácticas 
asistenciales, medicamentos, dispositivos, 
aparatos o procedimientos con bajo valor 
clínico (sin efectividad clínica, no costo-
efectivos o cuya efectividad o eficiencia 
son marcadamente marginales o menores 
que las de otros disponibles), al tiempo que 
se promueven los de más alto valor clínico y, 
además, los recursos liberados se destinan a 
financiar estos últimos. 

Desinversión. 
Reasignación. 
Ineficiencia.



Desinversión no es un enfoque binario. 

Desinversión absoluta.

Desinversión relativa.

Desinvertir en prácticas y tecnologías ineficaces, 
innecesarias, inútiles, insensatas e indolentes para 
reinvertir en aumento de cobertura, mejores 
prácticas, una prestación integral, integrada. 

Desinversión. 
Reasignación. 
Ineficiencia.



Es una 
polinómica
o
Parque 
jurásico

 Costo efectividad

 integración, 

 cobertura universal, 

 gobernanza,

 gestión clínica, 

 la calidad y disminución 
de la variabilidad, 

 la gestión de pacientes, 

 Disease Managment, 

 Balanced Score Card, 

 Lean Managment, 

 gestión de casos, 

 redes, 

 contratos de riesgo 
compartido, 

 compromisos de gestión, 

 historia clínica electrónica,

 hospitales de estancia 
media, 

 atención primaria 
fortalecida, 

 compras centralizadas
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Desinversión  es parte de una agenda más 

amplia para mejorar la eficiencia y calidad, 



Se nutre de:

La evidencia científica, 

La gestión clínica, 

La costo efectividad,  y la costo minimización, 

Los sistemas de información, la historia clínica 
electrónica, 

Desinversión-
Reinversión-
Reasignación



 La gestión lean o magra de los procesos, 

 Con la instalación de competencias, 

 Con la acreditación de las instituciones, la 
transformación hospitalaria, 

 La profesionalización de la gestión prestadora, y de 
los financiadores.

Desinversión-
Reinversión-
Reasignación





"Aunque los intereses financieros de las partes involucradas pueden retardar la no utilización de 

prácticas de bajo valor, esos intereses financieros no son toda la causa y, en cualquier caso, no 

explicarían las asimetrías entre adopción y no utilización. En cambio, varias fuerzas psicológicas 

probablemente están en juego. 

sesgo de optimismo, 

sesgo de confirmación, 

aversión a la pérdida, 

heurística  o sesgos cognitivos 
Si estos procesos están trabajando solos o juntos, ayudan a explicar por qué es tan difícil reducir el uso 

de servicios de salud de bajo valor y por qué la tarea fundamentalmente difiere del incentivo de 
aumentar el uso de servicios de alto valor."



 Con programas verticales orientados a los objetivos 
de universalización de la cobertura y mejora en la 
calidad de las prestaciones, 

 Con la participación de los responsables 
asistenciales, más presencia de los decisores en los 
servicios.

 Con los contratos de riesgo compartido con la 
industria farmacéutica, 

 Con los formularios terapéuticos.

Desinversión-
Reinversión-
Reasignación



Con la mejora en la organización del recurso 
humano, con el pago por desempeño, 

El consenso de las sociedades científicas, 

Con la orientación hacia el diagnóstico precoz, 

Con la crítica constante de no dar nada por 
sentado y poner en duda la mayoría de los 
aspectos.

Desinversión-
Reinversión-
Reasignación



La utilización potencial 
excesiva de prácticas clínicas 
menos eficaces y la potencial 

infrautilización de las prácticas 
clínicas efectivas no sólo 

resultan en deterioro de una 
atención óptima, sino de la 

asignación de recursos 
también fragmentado, ineficaz 
e insostenible. Enfoques de la 

política sistemática de 
desinversión mejorará la 

equidad, eficiencia, calidad y 
seguridad de la atención, así 
como la sostenibilidad de la 

asignación de recursos..



 Recomendaciones “Do not do” lo que no hay que hacer QIPP.

 Agencias de calidad y evaluación de tecnologías.

 Orientar el modelo de atención hacia la atención primaria.

 Participación activa de las sociedades científicas.

 Incentivos de los programas verticales.

 Desarrollo de gestión clínica. 

 Listados terapéuticos.

 Compromiso efectivo de cobertura.

 Validación de recetas.

 Además de autorización de nuevo producto, autorización de 
cobertura por costo efectividad.

Quality, 
innovation, 

productivity and 
prevention

QIPP.







¿Ineficaz?

¿Insegura?¿Insensata?

¿Inclemente? ¿Innecesaria?

¿Inútil?

Escaso o nulo valor de la acción
Estatinas prevención primaria 
enfermedad coronaria; Rx en estudio 
pre-anestésico

Riesgos superan beneficios
Tto. Hormonal sustitutivo 
en menopausia
PSA rutinaria patología 
próstata

Alternativas mas 
sencillas
Parto en vez de 
cesárea en 
eutócicos

Ya no aporta valor al paciente
Encarnizamiento terapéutico en 
terminales

Calidad de vida 
inaceptable
Tras la intervención 
y a juicio del paciente 
¿malformaciones fetales?

Coste es proporcionado
Fitofármacos con altísimos 
costes y efectos muy 
limitados

Intervención

Para 
desinvertir…

1

2

3

4

5

6

Las 6 preguntas 
para 

desinvertir 
en lo 

inapropiado



 Desarrollar los procesos de gestión clínica, implicando a 
todos los agentes, ya que indudablemente son los 
profesionales los que tiene que tener el protagonismo de 
la prestación de calidad y segura.

 Promoción de la eficiencia prescriptiva, validación de las 
recetas, guías clínicas, mejorar la formación médica, 
identificar conflictos de intereses.

 Mejorar la cobertura por la detección precoz, cuando sea 
realmente efectiva 

 Modificar el modelo de atención por uno de 
longitudinalidad y continuidad.

Reducción 
de costos



 Colocar incentivos para desfragmentar el sistema de 
salud: formas de pagos, intercambios, redes de 
prestadores transversales y clearing con pronto pago.

 Capacitación continua profesional para mejorar el 
acceso a la información independiente,

 Desarrollo de sistemas de gestión de los pacientes, con 
corredores sanitarios y redes de servicios. 

 Desarrollar alternativas asistenciales, a la internación 
convencional. Impulsar en todos los servicios públicos, 
la cirugía mínimamente invasiva.

Reducción de 
costos



 Desarrollar sistemas de gestión de casos para pacientes 
con polipatologías.

 Mejorar los contratos laborales de los médicos, para 
que se les pague por conseguir no solo por estar. 
Aumentar el tiempo que los profesionales están con los 
pacientes y en sus servicios como decisores, todo esto 
hace a la mejora del costo de oportunidad. 

 Desarrollar gestión por procesos. Nadie quiere trabajar 
en organizaciones que tengan procesos mal diseñados. 

 Impulsar el desarrollo de compras centralizadas.

Reducción de 
costos



 Desarrollo nacional de los cluster tecnológicos 
biotecnológicos, para el desarrollo de los nuevos 
fármacos. 

 Evitar la duplicación innecesaria de servicios, de 
estudios de instalaciones, 

 Compromisos de gestión. proponerse objetivos 
logrables, impulsando incentivo, transferencia de 
recursos, disciplina, carrera hospitalaria, pero también 
castigos, que no cumplir, tenga costos para el 
profesional. 

Reducción de 
costos



 Implementar estudios sobre los consumos en prestaciones de salud 

habituales para saber cuáles son los desvíos y las situaciones que priorizar 

inicialmente y que procesos transformar.

 La participación en consulta de las sociedades científicas, solicitando que 

sugieran prácticas o tratamientos de su especialidad que podrían ser 

restringidas, aconsejadas para usos más limitados o dirigidos,  esto hace al 

compromiso de las mismas con la sociedad, 

Diagnóstico 
situacional 

de factibilidad



 Aconsejar que practicas se deberían discontinuar o 
poner en consideración o discusión en todas las 
especialidades y establecimientos públicos y privados. 

 Vincular presupuestos, capitas y pagos modulares a 
cumplimientos de requisitos de calidad, seguridad y 
eficiencia. Colocarlos como acciones obligatorias para 
la acreditación de establecimientos.

Acciones 
en la 

macrogestión



 Los financiadores de la seguridad social, los prepagos y 
las universidades que forman especialistas deben 
incorporar las medidas de costo eficiencia en la 
práctica, mediante las guías clínicas y revisiones 
sistemáticas. Tener programas de formación continua y 
de actividades de mutuo control médico. 

 Incentivar para que la puerta de entrada al sistema de 
salud sea por la atención primaria, con planes de salud 
acordados, con inversión en centros de atención inicial. 
Cada beneficiario de prepago u obra social debería 
tener un médico formalmente asignado y concurrir dos 
veces por año para que lo controle y supervise su 
vínculo con el sistema de salud.

Acciones 
en la 

macrogestión
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Servicio de Evaluación de 

Tecnologías Sanitarias: OSTEBA



 Desinvertir en medicación sintomática de bajo valor 
terapéutico en ambulatorio y reinvertir en listados 
terapéuticos acordados con los profesionales y las 
sociedades científicas.

 Desinvertir en medicación sintomática e invertir en 
medicación para mejorar accesibilidad y adherencia en 
enfermedades crónicas como la hipertensión o un factor de 
riesgo como la hipercolesterolemia.

Acciones 
en la 

macrogestión.



 Desarrollar modelo de atención integrado entre niveles de 
especialidad y atención primaria. 

 Desinvertir en cuidados de agudos y ordenar corredores 
sanitarios. Para embarazo de alto riesgo y unidades de 
cuidados neonatales. Dolor Precordial, trauma 
craneoencefálico, politrauma, Quemados, Cirugía 
cardiovascular infantil. Sostén ventricular. Accidente 
cerebrovascular. Cirugía de alta complejidad.

Acciones 
en la 

macrogestión.



 Renovar  desde las ordenanzas la disminución en las exigencias 
sobre los estudios preoperatorios a pacientes sanos en todas las 
jurisdicciones.

 Reasignar recursos de inmunosupresión o modulación y reinvertir en 
prevención de las causas que llevan a la falla terminal de órganos.

Acciones 
en la 

macrogestión



 Mejorar la gestión de la cronicidad y la polipatología o 
multimorbilidad. Modificar el enfoque esfuerzos en un modelo 
asistencial centrado en los agudos pero no atiende de manera 
adecuada a los pacientes crónicos con necesidades asistenciales 
diferentes a las patologías agudas. Evitar la atención episódica de 
las enfermedades crónicas. Porque quedan fuera del radar del 
sistema de salud.

 Financiación selectiva del gasto sanitario, pagando por lo que 
interesa socialmente, y con una financiación de la seguridad social 
y privada complementaria, mejora comunitaria, para las 
prestaciones.

Acciones 
en la 

macrogestión



Aporta marco de gestión del 
conocimiento, estrategias del 

sistema, y modelos organizativos.

Redistribución de recursos 
entre servicios/ centros/ 

niveles

REINVERSION 

SISTEMICA

REINVERSION 

ASISTENCIAL

REINVERSION
CLINICA

Re-aplicación tiempo clínico 
prioridad pacientes/

Enfermedades/técnicas

La desinversión 
entendida como 
reinversión en 
niveles macro-
meso y micro



 Desinvertir en copagos e invertir en cumplimiento de 
tratamiento. 

 Desinvertir en sistemas de ambulancias para llevar médicos a 
domicilio con códigos verdes e invertir en mejorar la accesibilidad 
a la atención primaria.

 Desinvertir en especialidades y reasignar a medicina de familia, 
mejorar la imagen corporativa de la medicina de familia. Exigir 
que todos los que tengan un prepago o una obra social estén 
formalmente adscriptos a un médico de cabecera, clínico, 
pediatra, generalista o especialista de medicina familiar. También 
para todos los integrantes de los sistemas públicos. Revalorizar 
esta consulta en un valor acordado que dignifique la labor 
profesional.

 Acordar perfiles de consumo por especialidad y disponer medidas 
que se renovarán periódicamente, sin carácter punitivo sino 
formativo, de protección y de corresponsabilidad frente a la 
medicina defensiva.

Acciones 
con los 

financiadores.



Medicina 
defensiva

La medicina convencional dice tomar aspirina, pero en ausencia de 

reformas judicial, Medicina defensiva dice resonancia magnética y 

tomografía.



 Invertir en formación continua de los profesionales, mejorar la 
accesibilidad, determinar esquemas de créditos y vincularlos con 
incentivos remunerativos. 

 Desarrollar centros de alta resolución dinámicos que reorienten los 
pacientes con urgencias dentro del sistema.

 Invertir en sistemas de información para el seguimiento clínico de los 
pacientes, con registros electrónicos unificados. Que tengan alertas 
para el seguimiento de las enfermedades crónicas no trasmisibles y la 
estratificación de riesgos.

Acciones 
con los 

financiadores



 Desinvertir en cuidados agudos e invertir en hospitales de estancias 
medias y rehabilitación. Para liberar camas y aumentar la 
productividad de estos establecimientos y mejorar el cuidados de los 
pacientes en rehabilitación. 

 Desarrollar comités locales de salud que eleven a las sociedades 
científicas y autoridades de aplicación (ministerios y superintendencia 
de servicios de salud) propuestas de mejora asistencial y de 
reinversión.

Acciones 
con los 

financiadores



 Ordenar normas administrativas contractuales que vinculan a financiadores 
con prestadores, unificándola entre todos los financiadores, para evitar 
superestructuras de control, para reinvertir en cuidados y en recurso humano 
asistencial.

 Invertir en desarrollo de redes, Desarrollar redes: 1. De un marco geográfico y 
de la población definido para cada bloque de procesos; 2. Conocer la relación 
y características de los recursos que están integrados en la misma (unidades 
asistenciales). 3. Disponer de instrumentos que garanticen la continuidad de 
los cuidados (protocolos, vías, procesos asistenciales integrados, etc.), 
conocidos y utilizados por los profesionales de la red asistencial. 4. Integrar a 
los equipos / profesionales asistenciales en los aspectos funcionales 
(especialmente de sistemas de información) y clínicos (gestión por procesos, 
gestión de enfermedades); 5. La red asistencial debe integrar diferentes 
recursos (domicilio, centro de salud, hospital local, servicios de referencia, 
unidades de convalecencia, etc.) proporcionando asistencia con el servicio 
más adecuado (apoyo domiciliario, consulta, hospitalización de día, 
hospitalización convencional, unidades de media o larga estancia, 
hospitalización a domicilio, etc.), de tal forma que se garantice la calidad, 
continuidad e integralidad de la atención de la forma más eficiente

Acciones 
con los 

financiadores



 Desinvertir en cesáreas e invertir en incentivar el parto normal. 
Reconociendo económicamente el trabajo de parto. Identificar 
las razones que hayan provocado semejante desvío actual e ir 
eligiendo acciones sobre los pacientes, las familias, la medicina 
defensiva, las instituciones, los profesionales médicos y 
obstetras, financiadores y autoridades.

 Desinvertir en cesáreas e invertir en mejorar la conducción del 
parto. Desarrollar actividades personalizadas para la realización 
de los partos, seguimiento prenatal y de conducción para que la 
paciente tenga confianza y no exija-amenace con su pedido de 
cesárea. Educar a las pacientes y sus familias sobre las bondades 
del parto.

 Todos los financiadores deben tener áreas de seguimiento y 
control del parto de alto riesgo. Como así también corredores 
sanitarios para partos de alto riesgo y redes neonatales, en 
función de los requerimientos de la prematurez.

Acciones 
con los 

financiadores



 Reasignar recursos a la validación de recetas y al 
seguimiento de pacientes con enfermedades crónicas.

 Desinvertir en benzodiacepinas para ancianos e 
invertir en un envejecimiento saludable.

 Desinvertir en cobertura disociada e Invertir en el 
seguimiento ordenado del trastorno generalizado del 
desarrollo: Autismo, Asperger, Síndrome de Rett, 
síndrome TGD no especificado.

 Desinvertir en cuidados episódicos de enfermos 
crónicos con polipatología y reinvertir en cuidados 
gestores de casos, para disminuir las reinternaciones.

Acciones 
con los 

financiadores.



 Evitar los denominados enfermos sociales y judicializados 
de los establecimientos asistenciales que ocupan estancias y 
no generan valor ni para los pacientes, ni para la sociedad. 
Con ello recuperar estancias para aumentar la eficiencia 
social del presupuesto.

 Evitar la conveniencia de la oferta profesional e 
institucional, con la postergación de las altas y acortar la 
duración de las estancias. 

 Sacudir las organizaciones: autonomía responsable, 
competencia por comparación y redistribución racional de 
funciones entre el personal de los servicios sanitarios y 
sociales.

 Disminuir la realización de estudios de rutina: radiografías 
en áreas cerradas, estudios de laboratorio innecesarios y 
realización de prácticas que no generan valor en el cuidado 
de los pacientes. Ecografías en todos los meses para 
seguimiento del embarazo normal.

Desinversión 
en los 

prestadores.



 Invertir en modalidades mínimamente invasivas de 
intervención quirúrgica, y fomentar la formación 
profesional de especialidad no para rentabilizar honorarios 
fuera de las instituciones formativas sino acortar 
internaciones, disminuir complicaciones.

 Desarrollar posiciones de enlace que aseguren el 
seguimiento de los pacientes para darle continuidad en los 
cuidados. Mejorando el servicio de postventa de los 
establecimientos asistenciales de especialidad, en el cuidado 
posterior a un evento mayor. Enfermeros de vinculación 
internos y externos.

 Ordenar la toma de decisiones de los servicios asistenciales 
invirtiendo en presencia de jefes asistenciales, que den 
cuidado longitudinal de los pacientes, aumentar la 
presencia de decisores.

Desinversión 
en prestadores



 Planificar reducir la brecha entre efectividad y eficacia, 
eliminar lo innecesario y reasignar. 

 Sacudir las organizaciones, hacer a todos responsables 
del gasto. Profesionalizar. Aumentar la productividad.

 Credibilidad, transparencia. Redición de cuentas y 
compromiso de los actores implicados

 Reconocer los desafíos, como propios, no esperar todo de 
la exteroregulación.

 Insistir en la solvencia del sistema solidario. Evitar el 
descreme. 

Renovar 
el sistema 
prestador



 Invertir en calidad y seguridad asistencial. Considerar 
el estudio de los errores asistenciales.

 Desinvertir en estudios preoperatorios que no agregan 
valor en personas sin antecedentes patológicos y sanos e 
invertir en visitas pre-quirúrgicas y que los pacientes 
sean ingresados por clínicos.

 Generar adhesión a un programa de calidad de atención 
médica nacional, que mediante revisiones sistemáticas y 
guías clínicas logre reducir las prácticas impulsadas por 
la medicina defensiva.

Desinversión 
en prestadores



 Otro ejemplo de candidata a desinversión por 
inefectiva, es la realización rutinaria de una 
radiografía de tórax en los estudios previos a una 
operación sin datos relevantes de enfermedad del 
paciente. El electrocardiograma en personas jóvenes 
sin antecedentes o factores de riesgo, que se realiza 
previo a una intervención quirúrgica 

American College of Radiology: ACR Appropriateness Criteria. Routine Admission and Preop Chest Radiography. Date of origin: 2000; Last review: 2011 [consultado Ene 2012]. Disponible en: 

http://www.acr.org/SecondaryMainMenuCategories/quality_safety/app_criteria/pdf/ExpertPanelonThoracicImaging/RoutineAdmissionandPreoperativeChestRadiographyDoc6.aspx.



 Rediseñar procesos para mejorar la gestión de los pacientes 
y eliminar residuos, desperdicio s, sobreprestación y 
subutilización.

 Desarrollar esquemas remunerativos profesionales que 
permitan reconocer lo que se hace y el estar. Porque en el 
estar estamos con muy baja presencia. 

 Desarrollar carreras profesionales y gestión clínica en todos 
los servicios públicos y privados. Aumentar la dedicación a 
los establecimientos en los cuales se trabaja y esto acorta 
tiempos en cuanto a la toma de decisiones, que es un factor 
de ineficiencia económica: la prolongación innecesaria de 
las estancias.

Desinversión 
en prestadores



 Aumentar la capacidad del sistema, liberando los recursos 
del sistema e incentivar un el cambio propuesto en la 
práctica clínica son ejemplos de desinversión exitosa 
resultados de la actividad

 Evitar que se invierta en instalaciones lujosas de bajo valor 
asistencial, para incrementar la inversión en tecnología 
costo efectiva.

 Desinvertir en el uso indiscriminado de antibióticos y 
reinvertir en formación profesional. 

Desinversión 
en prestadores



 Desinvertir en el uso indiscriminado de antibióticos y 
reinvertir en campañas profesionales y públicas sobre 
uso racional de medicamentos para un uso adecuado 
de esta tecnología.

 Mejorar la comunicación de los pacientes con los 
profesionales, desarrollando también sistemas no 
presenciales de vínculo para adherir mejor a los 
tratamientos especialmente en apoyo hacia cambios 
de hábitos saludables.

 Recibiendo una atención socio sanitaria más 
coordinada, y en muchas ocasiones, en su propio 
hogar, con un seguimiento adecuado 
(telemonitorización).

Desinversión 
en prestadores



 Restringir indicaciones en prácticas o prestaciones en 
determinados pacientes que su aplicación implique un 
riesgo más que un beneficio. Evaluando su 
apropiabilidad en cada caso en particular, mediante 
actividades de mutuo control médico o guías de 
atención, o indicaciones de una segunda opinión 
organizada y sistematizada que no empeore la imagen o 
la confianza de los pacientes con su sistema de salud.

 Desinvertir en tratamientos cuya prolongación ya no 
genera ningún beneficio.

 Desarrollar en todos los ámbitos sistema de gestión 
clínica, para mejorar la efectividad y la eficiencia de los 
sistemas de salud.

Desinversión 
en prestadores



 Desinvertir en sistemas de referencia y contrarrefencia e invertir en 
historias clínicas electrónicas. En los últimos años se ha consolidado un 
modelo de historia clínica electrónica basada en la participación, 
integración y comunicación, alineándose de forma clara con la realidad 
asistencial, donde el abordaje transversal de los procesos está 
demostrando ser más eficaz. La normalización en las intervenciones y la 
interoperabilidad de los sistemas son básicos para la comunicación de 
información y la generación del conocimiento necesario, que haga más 
eficiente el proceso asistencial..

Desinversión 
en prestadores



 Desinvertir en personal administrativo y aumentar las enfermeras 
profesionales. Mejorar el cuidado de los pacientes y además certificar 
relaciones normales de enfermería en relación a los pacientes asignados.

 Desinvertir en personal administrativo e invertir en profesionalizar la 
dirección de los establecimientos. Todos los directores de 
establecimientos públicos deberían acreditar un proceso de formación 
concertado.

 Desinvertir en establecimientos de internación para enfermos mentales 
y formas no tradicionales en la atención de estos pacientes.

Desinversión 
en prestadores



Conclusión

 Desinversión reasignación es parte de una agenda 
más amplia para mejorar la eficiencia y calidad, 
centrándose en la salud pública, en la prevención, la 
calidad y asegurar que los pacientes reciban atención 
adecuada en el momento adecuado, como todas las 
iniciativas para transformar los sistemas de salud, a 
saber: costo efectividad, integración, cobertura 
universal, gobernanza, la calidad, la gestión de 
pacientes, gestión clínica, Disease Managment, 
Balanced Score Card, Lean Managment, gestión de 
casos, redes, contratos de riesgo compartido, 
compromisos de gestión, historia clínica electrónica, 
hospitales de estancia media, atención primaria 
fortalecida, compras centralizadas y 

 es  parte de un conjunto de acciones, sistemas, 
procesos y herramientas de gestión, en todos sus 
niveles, para aumentar la solvencia de los sistemas 
sanitarios.
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