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• Acuerdo de mesa sectorial de 
2002

• Firmado con los sindicatos 
mayoritarios (CEMSATSE y 
CCOO)

• Período 2003 – 2006
• Carrera profesional para 

facultativos y enfermería
• Complemento de retribución 

variable (CRV) para facultativos

Modelo del CRV-DPO   (I)
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Modelo del CRV-DPO   (II)

• Dirección por Objetivos (DPO)
• Facultativos de atención primaria 

(AP) y atención hospitalaria (AH)
• Facultativos fijos o interinos
• Hasta 5.300 € para los 

facultativos
• Hasta 6.300 € para los directores 

de EAP
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Modelo del CRV-DPO   (III)

• Facultativo y responsable de 
unidad acuerdan y firman los 
objetivos (entre 5 y 8)

• Incluyen objetivos individuales y 
objetivos de grupo

• Especifican cada objetivo, su 
indicador y metas de consecución

• Se pondera, puntuando sobre 100, 
cada objetivo (mínimo 10, máximo 30)
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Modelo del CRV-DPO   (IV)

• Enero: objetivos estratégicos y 
documento marco de referencia

• Enero-Abril: firma de los objetivos

• Enero-Diciembre: desarrollo de 
actividades y seguimiento

• Enero-Marzo: evaluación y 
comunicación de resultados

• Abril: pago del CRV-DPO
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Modelo del CRV-DPO   (y V)

• Garantías mínimas para cobrar:
• 50% de los objetivos individuales
• Y 50% de la de los objetivos 

totales (individuales más 
grupales)

• El nivel de cumplimiento de los 
objetivos repercute en la carrera 
profesional
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Objetivo del estudio

• Analizar los objetivos fijados y 
evaluados en el ciclo 2004 del 
CRV-DPO en la AP del ICS

• Contrastarlos con las 
conclusiones de la auditoria 
externa del ciclo 2003

• Realizar propuestas de mejora 
del modelo y de su aplicación 
para ciclos posteriores
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Metodología del estudio (I)

• Análisis de los 22999 objetivos 
fijados, ponderados y evaluados 
en el ciclo 2004

• Firmados por 3292 facultativos 
(2910 facultativos de Equipos de 
Atención Primaria –EAP-)

• En 464 Unidades de Atención 
Primaria (270 EAP)
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Metodología del estudio (II)

Actividades grupales y comunitarias (AG)

Equilibrio presupuestario (EP)

Informatización Clínica (IC)

Calidad Prescripción Farmacéutica (PF)

Satisfacción de los Usuarios (SU)

Calidad Asistencial y nivel de resolución (CA)

Accesibilidad y Continuidad asistencial (AC)

7 Objetivos estratégicos de referencia
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Resultados  (I)

7 objetivos estratégicos1003282

Activ. Grupo/comunitarias391281

Accesibilidad/Continuidad431400

Informatización Clínica652141

Prescripción Farmacéutica912992

Satisfacción Usuarios933062

Equilibrio Presupuestario943078

Calidad Asistencial973180

Objetivo estratégico de 
referencia

%  
facultativos

Número de 
Facultativos

Objetivos de los facultativos de AP
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Resultados  (II)

7 objetivos estratégicos4060

Satisfacción Usuarios1000

Equilibrio Presupuestario8218

Calidad Asistencial4060

Informatización Clínica2377

Activ. Grupo/comunitarias1684

Accesibilidad/Continuidad1486

Prescripción Farmacéutica199

Objetivo estratégico de 
referencia

Ponderación 
objetivos 
de grupo

Ponderación 
objetivos 

individuales

Ponderación de los objetivos individuales y 
grupales
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Resultados  (III)

Activ. Grupo/comunitarias610

Accesibilidad/Continuidad710

Satisfacción Usuarios910

Informatización Clínica1210

Equilibrio Presupuestario1715

Prescripción Farmacéutica2020

Calidad Asistencial3025

Objetivo estratégico de 
referencia

Ponderación 
media 

obtenida

Ponderación 
media 

esperada

Objetivos: ponderación media esperada y obtenida
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Resultados  (IV)

7 objetivos estratégicos78

Prescripción Farmacéutica67

Informatización Clínica76

Equilibrio Presupuestario77

Accesibilidad/Continuidad77

Calidad Asistencial80

Activ. Grupo/comunitarias84

Satisfacción Usuarios90

Objetivo estratégico 
de referencia

Porcentaje de 
cumplimiento de 

los objetivos

Nivel de cumplimiento de los objetivos
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Resultados  (V)

• 85% de los facultativos de AP cobró
el CRV-DPO 2004

• 15% de los facultativos de AP no 
superó las garantías mínimas para 
cobrar el CRV-DPO 2004

• El nivel de cumplimiento global de 
objetivos fue de 78%

• El importe total pagado respecto al 
presupuestado fue de 66%

Síntesis de resultados del CRV-DPO 2004
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Resultados  (y VI)

67

76

77

77

80

84

90

% CO

Prescripción 
Farmacéutica

Informatización 
Clínica

Equilibrio 
Presupuestario

Accesibilidad/Continuida
d asistencial

Calidad Asistencial y  
nivel de resolución

Activ.Grupo/comunitaria
s

Satisfacción Usuarios

Objetivo estratégico

Mejora de los estándares de calidad individuales 
y grupo y menor crecimiento interanual respecto 

Aceleración y mejoras del proceso con 
repercusión en población y en posteriores 

evaluaciones

Cumplimiento sin déficit del presupuesto de AP

Mejoras organizativas institucionales y 
extrainstitucionales con repercusión poblacional

Mejoras respecto a situación previa, estándares 
de referencia o metas con repercusión en la 

población

Implicación individual con repercusión colectiva

Mantenimiento nivel alto satisfacción usuarios

Impacto de los objetivos

Impacto del cumplimiento de objetivos 
(CO)



16

• Valoración muy positiva del 
modelo

• Credibilidad y rigor 
evaluativo

• Efectos positivos en sus 
resultados

• Progresiva implicación de los 
profesionales

Conclusiones *  (I)

* Conclusiones coincidentes con el análisis de reglas de gestión y de
información cuantitativa y cualitativa de la auditoria externa del ciclo 2003
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• Utilidad para la gestión

• Capacidad de motivación y 
de discriminación

• Impacto de los resultados

• Relevancia del incentivo 
económico asociado

Conclusiones *  (y II)

* Conclusiones coincidentes con el análisis de percepción de 
profesionales y directivos de la auditoria externa del ciclo 2003



18

• Acuerdo: visión compartida

• Solución sintomática o duradera

• Cambios internos e interrelaciones

• Modelo mental y aplicación

• Integración y coherencia

• Gestión: condiciones y recursos 
para que los profesionales sean 
gestores de si mismos

* Tomado del artículo original “Sistema de retribución variable por cumplimiento 
de objetivos en la APS: aprendiendo de la experiencia” publicado en la RCEAP 
número 7 accesible en http://www.fbjoseplaporte.org/

Aprendiendo de la experiencia *


