What is the Centers for Medicare and Medicaid
Quality Incentive Program (QIP)?
For Information about
Performance Scores:
CMS shares detailed dialysis facility information on the internet each
year in a file titled “ESRD QIP Dialysis Facility Performance Information” available at https://
data.medicare.gov/data/dialysisfacility-compare
What should I do with this
Information?
Speak to your healthcare team
to find out how your health is
being measured and what you
can do to improve your own
numbers.
Attend your annual plan of care
meeting.
Be sure to review your monthly
laboratory results with your
healthcare team.
Ask about your hemoglobin
Hgb) level.
Ask if your blood is getting
clean enough. Your Kt/V tells
the dialysis team how well your
treatments remove wastes from
your blood.
Ask what you can do to improve your overall health.
If you have a fistula or graft
talk about how to keep it
healthy.
If you have a catheter, ask if you
are a candidate for a fistula or graft.

The Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) implemented the End-Stage Renal Disease (ESRD) Quality Incentive Program
(QIP) in 2012 to help ensure that high quality healthcare is provided
to all dialysis patients. In January, your facility will post it’s new
QIP Performance Score Certificate (PSC) showing the facility’s 2016
QIP score. What is that? The PSC shows how well your facility
performed in several quality of care areas. These results are part of
the CMS QIP. This program sets national standards for each dialysis
performance area. If a dialysis facility’s Total Performance Score
(TPS) is high enough, that facility receives 100% of the payment
from CMS. If a dialysis facility TPS is too low, CMS will reduce the
facility’s reimbursement for services they provided to patients by 0.5
to 2%.


Look for the certificate in your waiting room.



If it is posted, read it carefully to see how your facility ranked
with other facilities across the country.



If it is not posted, ask your healthcare team about it.

If you have questions about the scores, ask your healthcare team to
sit down with you and explain the information in a way you can understand.

Performance Score Certificate

¿Que es el Programa Incentivo de Calidad de los
Centros de Servicios de Medicare y Medicaid?

Para obtener más información
sobre la Puntuación de Desempeño:
Cada año CMS comparte información
detallada de la unidades de diálisis en
la internet en un archive titulado
“ESRD QIP Dialysis Facility Performance Information” disponible en
https://data.medicare.gov/data/
dialysis-facility-compare
Qué debo hacer con esta
información?
Hable con su equipo de atención
médica para averiguar cómo se
está midiendo su salud y lo que
puede hacer para mejorar sus propios números.
Asistir a su reunión anual del
plan de cuidado.
Asegúrese de revisar los resultados de laboratorio mensuales con
su equipo médico.
Pregunte acerca de su nivel de
hemoglobina (Hgb).
Pregunte si su sangre se está lo
suficientemente limpia. Su nivel
de Kt/V le indica al equipo de
diálisis que sus tratamientos eliminan los desechos de la sangre.
Pregunte que puede hacer para
mejorar su salud.
Si usted tiene una fistula o injerto
averigüe como puede mantenerla
saludable.
Si usted tiene un catéter, averigüe si
es candidato(a) para una fistula o injerto.

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS por sus siglas en inglés) implementó el Programa Incentivo de Calidad para Enfermedad Renal
Etapa Terminal (ESRD QIP por sus siglas en inglés) en el 2012 para ayudar a
asegurar que alta calidad de cuidado medico sea proporcionado a todo paciente en diálisis. En enero su unidad publicara el nuevo Certificado de Desempeño (PSC, por sus siglas en inglés) demostrando la puntuación que recibió del
QIP para el 2016. ¿Qué es eso? El PSC demuestra lo bien que su centro rindió en varias áreas de calidad de cuidado. Estos resultados son parte del CMS
ESRD QIP. Este programa establece estándares nacionales para cada área de
actuación de diálisis. Si la puntuación total de rendimiento o TPS (por sus siglas en inglés) de un centro de diálisis es lo suficientemente alta, esa unidad
recibe el 100% del pago de CMS. Si la puntuación TPS de un centro de diálisis es demasiado baja, CMS le reducirá al centro un 0.5 a 2% del reembolso
de los servicios que ofrecen a los pacientes.
Busque el certificado en la sala de espera de su unidad.


Si esta publicado, léalo cuidadosamente para ver como su unidad esta alineada con otras a través del país.



Si no esta publicado, pregúntele a su equipo medico .

Si tiene preguntas sobre las puntuaciones, pídale a su equipo de atención médica sentarse con usted y explicarle la información de manera que usted la
pueda entender.

Certificado de Desempeño

