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Este artículo

• Evaluar el impacto de la implementación del Área Única 
de Salud en CCAA Madrid sobre 
– Tiempos de espera
– Capacidad de respuesta del servicio
– Atención primaria y especializada
– Punto de vista de los ciudadanos (no solo los pacientes)

• Datos del Barómetro sanitario español, 2002-2016
– Métodos:

• Diferencia-en-diferencias
• Grupo de control sintético

– Resultados: 
• Disminución de los tiempos de espera en la atención especializada
• Poco impacto en la capacidad de respuesta del servicio percibida por 

los ciudadanos



Principales comentarios/sugerencias

• Motivación
• Método – credibilidad de la estrategia de 

identificación y los resultados
• Otras sugerencias



Motivación

• Evaluar los efectos de la implementación del Área 
Única
– ¿Cuáles son los principales objetivos de la política?
– ¿Por qué os centráis en estas dos medidas?

• Contribuir a la evidencia de políticas que mejoran (o 
no) la capacidad de respuesta del Sistema
– Empezar con esto la introducción
– ¿Cuál es la relación con el tiempo de espera?
– ¿Cuál es la particularidad de esta reforma que la hace 

interesante para personas de otras regiones?



Método – motivación 

• ¿Por qué esta reforma en particular pudo haber 
incrementado la capacidad de respuesta?
– Mayor competencia 

• ¿En este caso? ¿Mecanismos? ¿Salarios? 

– Mejor calidad en la atención
• ¿Por qué? 

• Y… antes de mirar el efecto sobre la capacidad 
de respuesta (y los tiempos de espera)
– ¿Tuvo algún efecto sobre la probabilidad de elegir? 



Método - Assumptions

• Tendencias iguales
– En ausencia del programa, las diferencias en las 

variables de interés entre el grupo de tratamiento y el 
de control tendrían que evolucionar de manera 
paralela

– Antes y después
– El supuesto sobre el comportamiento después 

también es relevante para el uso de un grupo de 
control sintético

– Después: 2009-2016



Evolución gasto sanitario
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Incrementar la credibilidad de estrategia 
de identificación
• Placebos:

– Utilizar solo los años previos o posteriores y fijar la 
reforma en otro año

– Con el resto de CCAA, asumir que el área única fue 
implementado en otra CCAA 

• Hacerlo para todas, cada vez una diferente

– Otras variables que no deberían estar afectadas



Otros comentarios/sugerencias/dudas

• En la introducción comentáis que otras CCAA han 
implementado alguna regulación similar. 
– ¿Exactamente qué y cuándo? Excluirlas del grupo de 

control
• Heterogeneidad

– Esperaría a priori mayor efecto entre la población con 
menor renta, o sin doble cobertura

– Pacientes vs resto 
• Uso de indicadores “objetivos” 
• SE

– Cluster(CCAA) – nivel del tratamiento


	The effect of the freedom of choice on the health system responsiveness. The case of the Health Single Area in Community of Madrid�Angel Fernández-Pérez, Dolores Jiménez-Rubio and Silvana Robone��VII Taller Investigación en Evaluación de Políticas y Servicios de Salud
	Este artículo
	Principales comentarios/sugerencias
	Motivación
	Método – motivación 
	Método - Assumptions
	Evolución gasto sanitario
	Incrementar la credibilidad de estrategia de identificación
	Otros comentarios/sugerencias/dudas

