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El objetivo principal 

Anticiparse a los escenarios de cambio dirigidos al asentamiento en el 
ámbito de la evaluación, de los análisis de evaluación económica y de la 
investigación en efectividad comparada, como pilares de la investigación de 
servicios sanitarios.  

Planteado en tres fases  



  

• Fase inicial. Se describe el estado del arte a través del cuerpo del trabajo, 

un Informe Marco: “El Sistema Sanitario Español: resultados, desafíos y 

reformas” a cargo de Elisa Díaz. 

• Segunda fase. Se analizan los discursos de dos Grupos de Discusión, 

guiados mediante un cuestionario nacido de una tormenta de ideas a partir 

del Informe Marco previo.  

• Tercera fase. Se plantean una serie de conclusiones y recomendaciones, a 

modo de hoja de ruta que oriente a los decisores sanitarios. 

 

Adicionalmente, se redactaron prólogo y epílogo, por Ricard Meneu y 

Carlos Campillo, respectivamente. 





 
 

• En términos de salud de la población:  La esperanza de vida entre las más 
altas de los países de nuestro entorno. No obstante: 
o Al estratificar el nivel de salud de la población por grupos socioeconómicos se 

aprecia un grado de desigualdad muy significativo. 
o En términos de expectativas de años de vida saludables de los grupos de edad 

avanzada España está en unos niveles próximos o por debajo de la media 

 
• En lo relativo a cómo los servicios sanitarios están contribuyendo a los 

resultados de nuestro sistema, con excepciones, la valoración presenta 
resultados relativamente positivos: 
o El nivel comparablemente bajo de admisiones hospitalarias por enfermedades 

crónicas como asma o diabetes está asociado a una atención primaria de 
calidad. 

o Los niveles de decesos por enfermedades coronarias tras 30 días de la 
hospitalización demuestra que los servicios de urgencias y atención hospitalaria 
actúan de manera efectiva.  

o Alto porcentaje de población sometido a sistemas de detección precoz de 
ciertos tipos de cáncer (por ejemplo, cervical y de mama), así como los bajos 
niveles de mortalidad asociados a estas dolencias 



 
 

• Con respecto a la capacidad de respuesta del sistema (*) es difícil 
obtener conclusiones. Sin embargo: 
o La tendencia positiva de los índices de valoración de los ciudadanos 

durante los últimos 10 años es un resultado destacable.  
o También es importante que desde un punto de igualdad socioeconómica, 

el nivel de renta no constituye una barrera para que los ciudadanos 
accedan a un sistema que satisfaga sus expectativas.  

o Exceptuando lo relativo a las listas de espera, los ciudadanos prefieren en 
general el sistema público frente al sistema privado.  

o Respecto a la accesibilidad al sistema en un tiempo razonable, el 
desempeño no es positivo con tiempos de espera significativamente por 
encima de la media. 

(*) entre otras variables, la valoración que los ciudadanos hacen sobre si el 
sistema cumple con sus expectativas y la accesibilidad al sistema en un tiempo 
razonable, la escasez de datos y la subjetividad intrínseca de esta variable 



 
 

• Evaluando la protección para el pago de servicios, el sistema sanitario español 
está entre los mejores de su entorno con un nivel de gasto en servicios 
fuera de la cobertura pública por debajo de la media.  
o Excepto en lo que se refiere a la atención dental, el nivel de renta no 

constituye un impedimento para que los ciudadanos puedan satisfacer 
su demanda de servicios sanitarios 
 Aunque en las personas con rentas bajas suele operar la ley del cuidado de 

inverso de LeGrand, a más necesidades, menos utilización 

 
• La medición de la eficiencia del sistema sanitario constituye un ejercicio 

complejo que depende del enfoque que se esté tomando. 
o Desde una perspectiva agregada (por ejemplo, comparando la esperanza de 

vida media de los ciudadanos con respecto al gasto sanitario per cápita) nuestro 
sistema sanitario parece encontrarse en una buena situación. 

o En un ámbito microeconómico debe basarse en múltiples 
consideraciones, 
 por ejemplo, para evaluar la productividad de los médicos de atención primaria 

se debe tener en cuenta no sólo la duración de las consultas sino la calidad de 
la atención, su efectividad y posibles mejoras basadas en la complementariedad 
con personal cualificado 



 
 

• Tendencias que tienen el potencial de modificar el perfil epidemiológico en España 
incrementando de manera notable la presión sobre los recursos del sistema sanitario: 
 

1. El envejecimiento de la población. La proporción de población de más de 65 años y de más de 
80 años va a crecer en España a un ritmo significativamente por encima de la media los países 
del entorno socioeconómico. Como resultado, la prevalencia de enfermedades crónicas (las 
más frecuentes en personas mayores) va a aumentar para el total de la población. 
 

2. El cáncer. La incidencia y prevalencia junto con el coste de tratamiento convierten a la 
patología en un problema primario de talla mundial, especialmente en los países más 
desarrollados. Innovaciones del campo de la inmunología presentan tasas relevantes de largos 
supervivientes, pero hay implicaciones económicas relativas al coste de la incorporación de 
estas innovaciones 
 

3. La obesidad y el sobrepeso. Están creciendo en la población adulta de España. Puede 
contribuir a un incremento en la frecuencia de las enfermedades asociadas a este factor de 
riesgo y de manera clara tiene un marcado gradiente social: grupos socioeconómicos de 
menor renta y es mucho más elevada en los grupos de población de mayor edad.  
 

4. La crisis económica. Con el incremento sin precedentes del desempleo de larga duración que 
está asociado a una situación de estrés y reducción del bienestar para las personas que lo 
padecen y el hogar en el que viven - además, esta menor movilidad social limita el mecanismo 
natural de mejorar la salud de la población como resultado de la ascensión de personas a 
grupos socioeconómicos superiores. El resultado de estos dos efectos se materializa en una 
mayor prevalencia de enfermedades crónicas (en particular enfermedades mentales) 



 
 

Las áreas de acción prioritarias se agrupan en dos conjuntos que deben ser 
considerados de manera combinada: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Crear un marco unificado, transparente y aceptado por todos los 
agentes implicados para (a) evaluar a priori iniciativas de investigación, 
nuevas medidas y políticas, y (b) garantizar y evaluar la eficiencia en la 
implementación de dichas iniciativas y en el funcionamiento del sistema 
en general.  

• Concebir medidas orientadas a reestructurar la demanda y la oferta del 
sistema sanitario con el objeto de reorientar las tendencias observadas 
y de ese modo mejorar los resultados del sistema y asegurar la 
sostenibilidad fiscal en el medio y largo plazo.  

Con respecto al primer conjunto de áreas de acción (esto es, A) es útil identificar mejores 
prácticas en la experiencia internacional por la sencilla razón de que aquí no lo hacemos. 
Pensamos que Canadá con modelo sanitario público y arquitectura territorial semejante a 
España es el país donde mirar. También por su empeño evaluativo: 

Pero  
no  
lo  
hacemos 



1. Empleo de marcos de evaluación holísticos y de aceptación generalizada para 
identificar las mejores medidas, políticas e iniciativas de investigación como por 
ejemplo el Modelo Rate of Investment in Health Research de la Canadian Academy of Health 
Science. Es el resultado del trabajo de un panel de expertos internacional que ha trabajado 
exhaustivamente con los agentes implicados del sistema. El uso del modelo está cada vez 
más extendido y se orienta a una evaluación multidimensional de los resultados de los 
proyectos que no sólo tiene en cuenta los beneficios directos en términos del nivel de salud 
de la población o el impacto económico sino también las posibles mejoras generadas en la 
capacidad del sistema para abordar nuevos proyectos de investigación y articular decisiones. 
 
 

2. Aplicación de medidas para asegurar que los resultados de la investigación se 
aplican de manera efectiva en la práctica habitual del tratamiento de los 
pacientes. Un ejemplo, los esfuerzos para coordinar el trabajo de universidades y 
responsables de la provisión de servicios sanitarios para mejorar el tratamiento de 
enfermedades mentales en niños y adolescentes que se está llevando a cabo en la provincia 
de Ontario que son parte integral de la estrategia del Gobierno de Ontario para mejorar la 
salud mental de este grupo poblacional. 



3. Puesta en práctica de sistemas para evaluar si la implementación de 
iniciativas de mejora en términos de adecuación y objetivos marcados. La 
estrategia de evaluación del Gobierno de Alberta para los servicios de asistencia 
primaria constituye un ejemplo interesante en el que los resultados son empleados 
como parte del seguimiento que el gobierno hace del uso del presupuesto anual de 
Alberta (Results-Based Budgeting Strategy). 

 
 

4. Implantación de entidades independientes encargadas de auditar el empleo de 
los recursos públicos: Auditores Públicos. Entidades de uso extendido en muchos 
países (por ejemplo, Reino Unido, Canadá y Australia) que aseguran el rendimiento de 
cuentas y la transparencia. La figura de los Auditores Públicos permite tener un 
conocimiento estructurado sobre los recursos empleados y los resultados de desempeño 
de acuerdo a objetivos de las entidades públicas. 
 



En lo relativo al segundo conjunto de áreas de acción (esto es B*), la 
experiencia internacional incluye la puesta en práctica de medidas y políticas 
orientas a paliar problemas similares a los identificados para el caso español. 
Ejemplos relevantes son: 
 
1. Reformas de la oferta de servicios sanitarios basadas en una mejor coordinación 

siguiendo modelos como el Triple Aim del Institute for Healthcare Improvement. Busca 
la consecución simultánea de tres objetivos (la mejora del nivel de salud de la 
población, conseguir que los pacientes tengan una experiencia con respecto al 
sistema cada vez más satisfactoria, y la reducción del coste del sistema per cápita). El 
modelo enfatiza cambios en la oferta orientada a incrementar el grado de integración, 
hacer que los pacientes sean partícipes de las decisiones que le conciernen, y la 
evaluación continua de resultados. La aplicación de este modelo de actuación a 
través de medidas como Health Links para pacientes complejos (por ejemplo, con 
múltiples enfermedades crónicas y de edad avanzada) en la Provincia de Ontario 
(Canadá) o las OSI del País Vasco son casos a considerar. 

(*) b) garantizar y evaluar la eficiencia en la implementación de dichas iniciativas y en el funcionamiento 
del sistema en general. 



2. Definición de políticas y medidas concentradas en determinados grupos de 
población para mejorar la eficiencia del sistema: Enfoque Poblacional. Consiste en 

la estratificación de la población a partir de determinados atributos que determinan el nivel de 
salud (por ejemplo, estatus socioeconómico y género). Permite aplicar medidas y políticas de 
manera más enfocada y así mitigar el efecto que puedan tener sobre el conjunto del sistema. Un 
buen ejemplo son los programas orientados a reducir la obesidad en la población infantil y la 
potencial mayor prevalencia de este factor de riesgo en el medio y largo plazo. Especialmente 
aplicable en España para diseñar políticas de mejoras de la salud de grupos poblacionales con un 
estatus socioeconómico bajo. 

 
3. Medidas de refuerzo y reestructuración de la asistencia primaria para mejorar la 

eficiencia del sistema. La asistencia primaria es crítica para mejorar la eficiencia del sistema 

por ejemplo con la intensificación de técnicas de medicina preventiva. Existen además ejemplos 
de reestructuración para convertirla en una herramienta más efectiva en el tratamiento de 
determinadas dolencias que han sido gestionadas tradicionalmente con recursos especializados 
más costosos. Este es el caso de la capacitación y entrenamientos de enfermeros en la asistencia 
primaria en el caso de Australia para ofrecer tratamiento a pacientes con enfermedades mentales 
de gravedad baja o media. 



Finalmente se presenta un Análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 
Oportunidades) y un Análisis CAME (Corregir, Afrontar, Mantener y Explotar).  
 
• Permite enlazar las principales amenazas y debilidades del sistema sanitario 

con medidas que las mitiguen. 
o Por ejemplo, la falta de sistemas de evaluación unificados puede, en parte, 

corregirse con el desarrollo de metodologías con el consenso de los agentes 
del sistema.  
 

• Conecta las fortalezas y oportunidades del sector con medidas que ayuden 
a conseguir el potencial del sistema sanitario en términos de su 
desempeño en un contexto de restricciones fiscales.  
o Por ejemplo, se debe aprovechar el acuerdo general que existe en torno a la 

necesidad de llevar a cabo reformas del sistema con la oportunidad de 
introducir nuevas instituciones y procedimientos de evaluación, con más 
inversión en I+D que evalúe el impacto en el sistema sanitario o con la puesta 
en práctica de estrategias que faciliten la transferencia de conocimiento desde 
la investigación a la atención al paciente.  





  

El objetivo  

Analizar cuál es la valoración que hacen los diferentes agentes sanitarios de 
la situación de la innovación y la evaluación en el marco de la toma de 
decisiones, a través de dos sesiones.  

• En la primera, centrada en la macrogestión, participaron reguladores y 
autoridades sanitarias de las administraciones central y autonómica. 

• En la segunda, centrada en la mesogestión, participaron evaluadores e 
investigadores de servicios sanitarios 

4 ideas fuerza del primer grupo 

8 ideas fuerza del segundo grupo  



  

4 ideas fuerza del primer grupo 

1. Optimismo. La distancia entre la investigación y la toma de decisiones ha ido disminuyendo 

notablemente en las últimas décadas. No obstante se debe mejorar en un aspecto clave: la planificación; 
ver qué tipo de informes se necesitan, y con qué fin. Otros aspectos a mejorar para que la investigación 
sea de más calidad y también más tenida en cuenta por los decisores fueron fomentar la investigación 
desde el punto de vista del interés público; aumentar humildad y formación de los investigadores en 
evaluaciones de impacto y mejorar la comunicación eficiente de los resultados de las investigaciones 
 

2. Es preocupante el escaso consenso existente en las reformas, aparte de que éstas no 

siempre son entendidas como mejoras, sino como oportunidades de negocio. España va muy bien de 
sistemas de información. La calidad de estos no explica su poco uso, sino quizás la dificultad de su 
explotación, al ser muy complejos. Otro problema es la falta de voluntad o interés de explotar dichos 
datos. Los recortes, pese a que el sistema no se ha hundido, han dejado marca. Hay pérdida de 
confianza de los profesionales sanitarios, dado que el recorte más notable ha sido en los salarios. 
Respecto a medicamentos, es posible que haya un aspecto positivo, el incremento de la eficiencia y la 
concienciación de los actores (personal sanitario y paciente). Acuerdos políticos, globales, donde se 
decidan topes presupuestarios para los medicamentos, y que sean los proveedores los que se adapten. 
Otra solución puede ser un cambio de modelo, tanto en la financiación como en la investigación, cambio 
impulsado por la propia industria, ante su necesidad de rápido retorno de inversión, por ejemplo 
compartiendo gastos 



  

4 ideas fuerza del primer grupo 

3. Aspectos favorables a la consolidación de la evaluación y de la propia 
investigación: la profesionalización y la capacitación de los políticos, la 
alineación de incentivos entre los diferentes agentes del sistema, la 
obligación de declarar conflicto de interés cuando exista, y la puesta en 
abierto de toda la investigación y la evaluación con acceso para el 
ciudadano. 
 

4. La distancia entre investigación y decisiones no parece tanto una falta 
de cultura evaluadora, sino de reorganización de las prioridades. Hay 
optimismo derivado de la mejora en los últimos 10 años de la calidad de los 
informes de evaluación, de los sistemas de información, etcétera 



  

8 ideas fuerza del segundo grupo 

1. La designación por confianza, entendida como libre designación, puede ser un hecho 
influyente en la falta de conexión entre evaluación y decisiones, debido al posible perjuicio a 
la profesionalidad, pero quizás no sea el hecho que explique dicha desconexión; de todas maneras, 
no hay indicadores establecidos para medirla. Pueden existir gestores bien elegidos libremente, y 
malos gestores elegidos bajo reglas. 
 

2. Más profesionalización probablemente signifique más atención a la evaluación, siempre y 
cuando sean claros los perfiles requeridos para la gestión, y siempre en el contexto de la tenue 
cultura evaluadora de este país 
 

3. Es conveniente una evaluación continua del directivo, en función de cumplimento de objetivos, y no 
únicamente unas exigencias de entrada. También es necesaria una separación entre la evaluación 
del cometido directivo, si es bueno o malo, y que se incorporen resultados de investigación en las 
decisiones. La calidad de la gestión es compleja de medir, y no depende de un único factor 
 

4. Complejidad: la existencia de multitud de servicios sanitarios regionales diferentes en 
España implica influencias de unos a otros en las decisiones. Hay varios elementos que 
condicionan a la autoridad en la designación de las evaluaciones a realizar. Entre estos se encuentra, 
por ejemplo, la presión generada por los medios de comunicación, o por los proveedores, o los 
grupos de pacientes, o incluso la propia presión interna 



  

8 ideas fuerza del segundo grupo 

5. La elaboración de presupuestos debe estar basada en los resultados de ejercicios 
anteriores. Se deben tener en cuenta resultados positivos, pero también negativos. En 
resumen, financiación en base a incentivos y castigos. Respecto a estos presupuestos, las 
posibilidades de alterar los porcentajes de presupuesto preestablecido de 35% a atención 
primaria y 65% a hospitales, no parece que sea algo fácil. 
 

6. Muchos de los programas de crónicos pivotan en la enfermería como elemento 
crucial para atenuar demanda. Los médicos se ven así beneficiados por la menor carga de 
trabajo pero precisa revisar aspectos legales, jurídicos y de responsabilidad profesional. 
 

7. Las palancas fundamentales en las que basar el cambio organizativo son: 
Profesionalización, Evaluación, Transparencia, Modificación del régimen de personal, 
Participación, Definición clara de objetivos. 
 

8. En términos de confianza, la cadena gestor-clínico-paciente puede ser reforzada 

incidiendo en cuatro factores clave: Honestidad, Transparencia, Información y 
Comunicación. 





1. Claridad política. 
El gobierno debe decir con claridad a la ciudadanía si 
sube la presión fiscal o restringe las prestaciones públicas 
gratuitas en el momento de uso e introduce algún 
copago. Todo, para todos y gratis es inviable 

 
 

2. Establecimiento  de un marco de evaluación. 
Consensuado por los agentes del sistema sanitario que 
permita evaluar investigación, medidas y programas, 
garantizando la implantación de dichas iniciativas con 
eficiencia y fomentando la rendición de cuentas 



3. El SNSE requiere cambios profundos. 
Estos cambios son posibles si se tiene voluntad, existe 
consenso y hay firmeza en su implantación 

 
 

4. Aprendizaje de otros países. 
España puede aprender de Canadá en la integración de la 
investigación en los procesos de decisiones de política 
sanitaria. Se puede superar la falta de cultura evaluativa 
buscando más profesionalización, más transparencia y 
más participación con planificación adecuada a los 
nuevos objetivos a consensuar entre todos los agentes 
del sector 


