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Introduccion
El sistema actual de compra de servicios en Cataluña, por niveles asistenciales, presenta pocos
incentivos a la coordinación y colaboración entre distintos proveedores de salud. En el 2001, se
puso en marcha una prueba piloto para la implantación de un sistema de compra en base
poblacional (financiación per cápita) en cinco áreas de Cataluña con el objetivo de mejorar la
equidad de acceso, la calidad y la eficiencia de los servicios, mediante la promoción de la creación
de alianzas entre los proveedores que operan en un territorio. En el 2005, se inició la evaluación de
los cinco años de la experiencia con el objetivo de valorar la extensión de este sistema de compra
al resto de territorio catalán. La evaluación contempla, entre otros, el análisis del proceso desde el
punto de vista de los principales agentes involucrados.

Objetivo
El objetivo de la comunicación es presentar los resultados preliminares sobre las opiniones de los
actores clave en relación al sistema de compra en base poblacional como instrumento para la
mejora de la eficiencia y la coordinación asistencial. 

Metodos
Se realizó un estudio cualitativo, descriptivo, de carácter exploratorio. Se llevaron a cabo entrevistas
individuales semi-estructuradas, es decir, con una guía, a una muestra teórica constituida por
directivos de los proveedores participantes en la prueba (20 del territorio y 2 centrales) y del Servei
Català de la Salut (comprador de servicios) -servicios centrales (3) y regionales (5)- para analizar
sus opiniones en relación a los factores facilitadores y obstaculizadores del proceso. Las entrevistas
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fueron grabadas y posteriormente transcritas textualmente. Se hizo un análisis narrativo de
contenido con segmentación por grupo de informantes y temas. El área de estudio estaba
constituida por las cinco áreas que participaban en la prueba: las comarcas de Cerdanya, Baix
Empordà, Osona, Alt Maresme-Selva Marítima y Altebrat, que agrupa tres comarcas. 

Resultados
En el discurso de proveedores y compradores se identifican factores que favorecen y obstaculizan
la implantación del sistema de compra en base poblacional. En general, los proveedores coinciden
en que la financiación capitativa ha inducido una dinámica de colaboración entre ellos y favorecido
una visión conjunta del territorio, facilitada, entre otros factores, por la voluntad de colaboración de
los propios proveedores. Sin embargo, señalan algunas dificultades en el proceso: la fórmula de
cálculo de la cápita, que no reconocía el crecimiento poblacional; la insuficiente
corresponsabilización en las partidas de riesgo de algunos proveedores del territorio; y un apoyo
limitado por parte del comprador (escasos encuentros con los proveedores; incapacidad para
responder las dudas; apoyo poco explícito ante las contradicciones entre territorio y directivos
centrales de un proveedor). El comprador, por su parte, considera la prueba como una oportunidad
para que los proveedores centren sus estrategias en la población de su territorio de referencia.
Identifica algunas limitaciones en el desarrollo de la prueba que, en parte, coinciden con el
proveedor: la fórmula de cálculo de la cápita, diseñada a partir del gasto histórico del territorio y que
penaliza a los territorios más eficientes y la corresponsabilización de sólo algunos proveedores en
la gestión del riesgo. El comprador considera que su función en la prueba consiste en apoyar a los
proveedores, prestándoles ayuda a demanda y velar por la representación por igual de todos los
proveedores.

Conclusiones
Proveedores y comprador de servicios coinciden en considerar la prueba como un estímulo a la
colaboración entre proveedores. No obstante, ambos grupos de informantes identifican problemas
en su implantación, que deberían ser tenidos en cuenta para mejorar la eficacia de la prueba. 

* Estudio financiado por CatSalut, Servei Català de la Salut
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