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Cuestiones planteadas 
 
 ¿Cuál es la situación actual, en cuanto a 

la incorporación al SNS, y al de las Auto-
nomías respectivas, de la gestión me-
diante el análisis de resultados en salud? 

 ¿Qué dificultades (calidad, accesibilidad 
al dato, capacitación de las personas 
/gestores, etc.) encuentran para la ges-
tión orientada a resultados en salud? 

 ¿Sería necesaria alguna actuación, a un 
nivel más amplio, que la Autonomía, para 
tratar de tener indicadores o datos 
homogéneos comparables? ¿Quién sería 
el responsable de esta iniciativa? 

 Ese cambio, ¿lo veis viable? ¿Hay mucha 
resistencia al él? 

 ¿Cómo consideráis que la transparencia 
nos influye en el ámbito asistencial?  
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ÁNGEL SANZ Actualmente, los clínicos, 

investigadores, políticos y grupos de pa-

cientes han tomado conciencia de la im-

portancia de la medición de la salud y la 

calidad de vida en la práctica clínica, así 

como en la investigación y en la toma de 

las decisiones políticas. Y de esto vamos a 

hablar. ¿Cuál es la situación actual, en 

cuanto a la incorporación al Sistema Na-

cional de Salud, y al de las Comunidades 

Autónomas respectivas, de la gestión me-

diante el análisis de resultados en salud? 

 “Actualmente,  los clínicos, investigado-
res, políticos y grupos de pacientes han 
tomado conciencia de la importancia de la 
medición de la salud y la calidad de vida 
en la práctica clínica, así como en la inves-
tigación y en la toma de las decisiones 
políticas” 

Ángel Sanz Barea 

 

RAFAEL MARCOTE Tendríamos que distin-

guir dos escenarios. Uno, el teórico, sobre 

el cual sí que existe, dentro de lo que es el 

Sistema Nacional de Salud y las Comunida-

des Autónomas, un claro discurso a hacer 

planteamientos que están basados, el pro-

yecto de gestión, en el análisis de resulta-

dos en salud, pero tendríamos que ver cuál 

es la vertiente práctica, de aplicación de 

todo ese discurso que se está realizando. 

Existe un discurso teórico avanzado, en ese 

sentido, cuando se está planteando todo lo 

que es la parte de incorporación de nueva 

tecnología, en el sistema de evaluación, 

etc., y otra cosa es, realmente, en el día a 

día de la gestión de los dispositivos, el 

cómo se está viviendo la plasmación de ese 

análisis de resultados. 

EDUARDO GARCÍA ¿Qué hablamos cuando 

hablamos de resultados en salud? Si lo que 

estamos hablando, de resultados de salud, 

es de resultados poblacionales, morbilidad, 

mortalidad, aumento de esperanza de vida, 

etc., casi todas las Comunidades lo inclui-

mos en los Planes de Salud, tenemos una 

evaluación sobre cuál es la situación, no los 

resultados, y es bastante difícil poder eva-

luar cuál ha sido el impacto de las acciones, 

que el Sistema Sanitario ha tenido, en esa 

mejora de la salud. Es de primero de Medi-

cina: el impacto que tienen los determi-

nantes de salud, como son los hábitos de 

vida, etc., es muchísimo más importante 

que el impacto que tienen, en los cambios 

de salud, los determinantes que son la 

propia acción sanitaria, que puede tener 

un peso entre un 10 y 20%, muy poquito se 

ha avanzado. Si de lo que estamos hablan-

do, resultados de salud, estamos hablando 

más de resultados intermedios, clínicos, 

donde lo que intentamos medir es si las 

acciones, que llevamos adelante, son capa-

ces de dar satisfacción a lo que el ciudada-

no espera de nosotros, entonces, ahí, sí 

que todas las Comunidades están avanzan-

do en este sentido, con ciertas dificultades 

pero, todas, incluyen resultados en mejora 

de la seguridad del paciente, en la efectivi-

dad, no en la eficiencia ni en la eficacia, 

sino en la efectividad de las medidas que 

se adoptan. Todas esas cosas las estamos 

incluyendo y eso sí lo podemos o debemos 

considerar como resultados en salud.  

Los resultados de salud poblacionales, 

aparte de la influencia que tienen otros 

determinantes, tienen otro problema im-

portante, y es que su temporalidad es lar-

ga, es decir, cuando mejoramos la salud de 

la población, cuando conseguimos dismi-

nuir la mortalidad, en general o por deter-

minada causa, estamos hablando de accio-

nes que hemos emprendido hace bastantes 

años, no durante la gestión de los centros. 

En ese sentido, en Castilla y León, se está 

avanzando, y todos los años se introducen, 

dentro del Plan Anual de Gestión, indicado-
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res relacionados con la seguridad del pa-

ciente, con resultados intermedios, como 

pueden ser el número de reingresos que el 

paciente tiene; la mortalidad en determi-

nadas fechas, tras las intervenciones; el 

retorno del paciente a las consultas de 

urgencias, y, en este sentido, es en el que 

debemos caminar. 

JOSEP POMAR Cuando hablamos de resul-

tados, nos viene a poner otra vez en crisis 

nuestro concepto de resultado. Cuando 

aquí estamos hablando de resultados, es-

tamos hablando de resultados en mortali-

dad, menos complicaciones, menos rein-

gresos, más calidad de vida y, entonces, 

Michael Porter nos recuerda que resulta-

dos en salud son aquéllos que tienen valor 

para el paciente, el ciudadano. Para empe-

zar revisemos el concepto, si es sólo un 

concepto técnicamente cuantificable, con 

los indicadores tradicionales, de morbi-

mortalidad, etc., o si tenemos que empezar 

a incorporar otras dimensiones, no sólo al 

resultado sino un poco al manejo. 

Creo que hemos avanzado mucho, tene-

mos suficiente información como para 

empezar a medir algún tipo de resultado, 

de hecho, algunas Comunidades Autóno-

mas, caso concreto de Cataluña, están 

publicando resultados comparativos de 

una serie de indicadores, algunos de los 

cuales son, abiertamente, netamente, de 

resultado. Otros pueden ser del tipo de 

indicadores, que todos manejamos, que 

son proxy, no son indicador de resultado, 

pero son indicadores de buena práctica, o 

de disminución de riesgo, de seguridad, de 

menos complicaciones, de acortamiento de 

periodos de rehabilitación o de estancia, 

no es un resultado, pero, también, admiti-

mos que son variables proxy, a las que 

todavía les queda bastante recorrido, y 

que, en nuestro sistema, pueden dar bas-

tante juego. ¿Cómo está? Tenemos la in-

formación, las herramientas, porque una 

de las pocas cosas buenas, que tiene el 

país, es que tiene un conjunto mínimo de 

datos, que sabe, a la perfección, cuál es la 

complejidad de lo que se atiende, el coste, 

cuáles son las circunstancias con las que se 

atiende cada uno de los procesos. Por tan-

to, la información está y se puede explotar, 

y, si no se publica, se difunde y se utiliza, es 

porque hay, seguramente, reticencias polí-

ticas o se están viendo algunos riesgos. 

Tenemos el instrumento, algunas Comuni-

dades Autónomas han empezado a circu-

larlo y, posiblemente, nos falta dar el ter-

cer paso, que es incorporarlo a los objeti-

vos, a los contratos de gestión, a las formas 

de medir, un poco, el resultado de una 

organización. Este sería el panorama. 

Josep Pomar Reynés 

Otros países sí han avanzado. También 

tenemos instrumentos en los que podría 

encajar perfectamente, hay una tradición, 

más o menos generalizada, con sus decli-

ves periódicos, por ejemplo, de contratos 

de gestión, también cargados de indicado-

res, que soportarían, bastante bien, la in-

corporación de algunos indicadores de 
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resultados pero, hoy en día, nos movemos 

en la frontera de lo proxy, no evaluamos 

tanto por resultados y, desde luego, el 

paso, más complejo, es retribuir o financiar 

por resultados. Parece que, en el Reino 

Unido, el National Health Service, en algu-

nas áreas, en Primaria, Urgencias y Salud 

Mental, hasta un treinta y pico por ciento, 

de la financiación de los proveedores, tiene 

que ver con indicadores de resultados, 

algunos de prevención, de control de algu-

nas enfermedades y otros, abiertamente, 

de resultados. Nosotros nos movemos más 

en el resultado intermedio, hace años que 

medimos, en Atención Primaria, si tienen 

un buen control de glucemia en sus dia-

béticos, ¿es resultado o no? A lo mejor, al 

nivel de glucemia, hay que sumarle otras 

variables para poder decir que estamos 

hablando de resultados, desde una óptica, 

en la que, cada vez más, hablamos de un 

paquete integral, de un conjunto de servi-

cios, no sólo curamos el episodio, con prin-

cipio y final, sino que queremos ser más 

ambiciosos, trabajar en una visión mucho 

más longitudinal y continuada.  

“Existe un discurso teórico avanzado, 
cuando se está planteando todo lo que es 
la parte de incorporación de nueva tecno-
logía, en el sistema de evaluación, etc., y 
otra cosa es, realmente, en el día a día de 
la gestión de los dispositivos, el cómo se 
está viviendo esa plasmación de ese análi-
sis de resultados” 

Rafael Marcote Darriba 

 

EDUARDO GARCÍA Una cosa es empezar a 

trabajar con resultados, y tratar de analizar 

resultados, y me estoy centrando en resul-

tados intermedios, clínicos, y otra es com-

parar, estar capacitados para empezar a 

comparar hospitales o equipos de Atención 

Primaria en base a resultados. Estamos 

preparados para obtener determinados 

resultados con los sistemas de información 

que tenemos, podemos obtener esta in-

formación, pero compararlos ya, con otros 

resultados, entramos en una discusión 

mucho más teórica y no me corresponde 

entrar, no es mi materia. Tienes que empe-

zar a ver también la complejidad, la casuís-

tica, otra serie de cosas, que afectan al tipo 

de población, para saber si los resultados, 

que estas obteniendo, son comparables 

con los resultados que estás obteniendo. 

Existen herramientas, en el mercado, que 

podrían hacerlo, pero no sé si hay mucha 

gente que lo esté comprando, no sé si, en 

Cataluña, lo están haciendo de esta mane-

ra o están poniendo los resultados de cada 

uno comparados consigo mismo: tenía este 

nivel de resultados, de control de glucemia, 

y ahora tengo este otro; tenía tantos re-

tornos a urgencias y ahora tengo otros... 

Pero tratar de comparar, después, la cali-

dad del hospital, del equipo de Atención 

Primaria, en base a esos resultados, es más 

complejo. No estoy tan seguro que este-

mos preparados para empezar a comparar 

o, por lo menos, que se esté haciendo. 

ÁNGEL SANZ Alguna la has apuntado, a la 

hora de identificar los indicadores, de in-

corporarlos a los planes de gestión, uno de 

ellos puede ser la homogeneidad, eso es 

cuando los comparamos entre sistemas, 

pero, para usarlos, en cada uno de nues-

tros propios sistemas, ¿qué dificultades o 

barreras veis o habéis encontrado? 

RAFAEL MARCOTE Al hilo de los diferentes 

resultados, por la complejidad de tener 

cubiertos, de una forma homogénea, los 

indicadores, que sí te puedan permitir eva-

luar resultados, que sean tanto clínicos 

como económicos, centrados en el pacien-

te, de actividad asistencial, es cierto que 

esos resultados los estamos teniendo de 

forma aislada, pero hay que ponerlos en 

consonancia, analizarlos con sus interac-
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ciones. Otra complejidad es ponerlo en 

relación con la variabilidad que existe, hoy 

en día, entre dispositivos, entre clínicos e, 

incluso, dentro de cada una de las Comuni-

dades Autónomas. Esa parte de variabili-

dad sí que complica y, sobre todo, la parte 

de homogeneizar esa recogida de resulta-

dos más centrados en el paciente, en torno 

a temas de calidad y seguridad percibida, 

porque sí tenemos muy atado todo el tema 

de recogida y análisis de indicadores, que 

están en nuestros sistemas, que van muy 

ligados a nuestra actividad, pero sí es cierto 

que nos falta acabar de cerrar eso. Y, lue-

go, ver cómo lo articulamos para que nos 

permita tomar decisiones, y que tengan un 

sentido, con esa parte de financiación, el 

circuito se cierra en cuanto tú financias tu 

actividad en base a resultados. 

EDUARDO GARCÍA Las dificultades que nos 

encontramos son las propias de nuestro 

sistema, la resistencia al cambio, todo el 

mundo está acostumbrado a medir la acti-

vidad, estamos muy incómodos en medir el 

proceso, y, pasar a introducir ese cambio 

de percepción, y decir: “No me importan 

determinados datos de actividad, me im-

porta, realmente, si tú, al final, tienes una 

lista de espera importante o no; no me 

importa si operas mucho o poco, me im-

porta cuál es tú lista de espera; no importa 

si tienes un tiempo de estancia muy corto, 

porque tienes un montón de reingresos; no 

importa si atiendes a cincuenta o cien 

crónicos, que te derivan desde Atención 

Primaria, a través de un mecanismo que 

hemos puesto de derivación a la Primaria, 

importa si esos crónicos tienen ingresos o 

no, como consecuencia de su patología 

crónica”, hay una resistencia importante a 

ser medidos de esta manera. ¿Lo tenemos 

en nuestros sistemas de información? Sí 

pero, una de las cosas que estamos traba-

jando, y que parece de risa, es un servidor 

de terminología clínica, que nos permita 

saber que estamos midiendo en todos los 

sitios lo mismo. Porque, en cada Hospital, 

en cada centro de Atención Primaria, a lo 

mismo lo están llamando de diferente ma-

nera y, no sólo eso, están utilizando el 

mismo término para referirse a cosas dife-

rentes. Tenemos que saber qué estás com-

parando e introducir una normalización de 

la terminología médica, la forma en que los 

clínicos llaman a las cosas. Los Hospitales 

tenemos sistemas de codificación, que nos 

dan resultados sobre aspectos de pacientes 

que han sido hospitalizados, pero dejamos 

fuera a una gran parte de la actividad, que 

desarrollamos en los hospitales, que son 

las consultas externas, y están muy rela-

cionadas con la atención a la cronicidad, 

que es el paso que se nos viene hoy en día. 

La dificultad es resistencia al cambio, no de 

los profesionales, de toda la organización, 

la encuentro en toda la organización. Y una 

dificultad, de tipo técnico, también. 

Eduardo García Prieto 

JOSEP POMAR Insisto, información tene-

mos suficiente, como para poder utilizar 

algunos indicadores de resultado, o cerca-
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nos al resultado, en la gestión. Si tenemos 

que esperar a que los resultados sean per-

fectos, que no chirríen por ningún lado, 

que nadie se queje porque es que, a mí, no 

me han medido bien, evidentemente, nun-

ca mediremos. Vale la pena afinar, analizar, 

mejorar y utilizar aquellos que se refieren a 

cuestiones relevantes en el sistema, o bien 

porque son muy costosas, o suponen un 

gran consumo de recursos, o son muy fre-

cuentes, aunque no sean muy costosas, 

afectan a mucha población y, por tanto, es 

relevante saber si hay que reorientar algu-

na política. Esto por una parte y, por otra, 

cuando hablamos de gestión, lleguemos a 

todos los terrenos. En política sanitaria, es 

decir, en macrogestión, ¿tenemos resulta-

dos para orientar políticas sanitarias? Sí, 

algunos muy visibles, resultados en inter-

venciones de alto coste terciarias. ¿Se pue-

de gestionar con esto? Sí, se puede decidir, 

agrupar, cerrar, facilitar, ahí tenemos sufi-

ciente. En temas meso tenemos resultados, 

que nos pueden orientar a promover ac-

ciones en Hospital,  Primaria, llevar cosas 

de un sitio a otro, integrar patologías. 

“Tenemos la información, las herramien-
tas, porque una de las pocas cosas bue-
nas, que tiene el país, es que tiene un con-
junto mínimo de datos, que sabe, a la 
perfección, cuál es la complejidad de lo 
que se atiende, el coste, cuáles son las 
circunstancias con las que se atiende cada 
uno de los procesos, la información está y 
se puede explotar, y, si no se publica, se 
difunde y se utiliza, es porque hay, segu-
ramente, reticencias políticas o se están 
viendo algunos riesgos” 

Josep Pomar Reynés 

 

Igual, cuando vamos a contestar este tipo 

de preguntas, estamos pensando en lo 

micro, que es donde tenemos más riesgos, 

porque, a la hora de señalar directamente 

a un individuo, tú tienes malos resultados, 

es más complejo y, a lo mejor, el riesgo de 

cometer algún tipo de imprudencia es más 

alto, pero resultados se pueden utilizar en 

varios niveles. Hay iniciativas que preten-

den poner, sobre la mesa, más información 

sobre resultados. Me consta una iniciativa, 

que se está centrando en intentar deter-

minar un ranking o sistema, que informe 

sobre las mejores prácticas y resultados en 

procedimientos específicos, angioplastia, 

sustitución de cadera, dónde se está 

haciendo mejor, una información que va a 

empezar a circular. Dificultades seguirán 

existiendo, a la hora de ponerlo sobre la 

mesa, pero hay que dar pasos. 

A propósito de esto, estamos empezando a 

exigir a los laboratorios farmacéuticos tra-

bajar en acuerdos de riesgo compartido, 

para patologías donde hay incertidumbre o 

el coste es muy alto. “Quiero comprarle el 

fármaco, porque me dice que ha pasado 

todas las fases correspondientes, pero 

tengo mis dudas, y, entonces, quiero ajus-

tar este pago, precio, en función del resul-

tado que tengamos en indicadores en su-

pervivencia, complicaciones y mortalidad”. 

Estamos llevando fuera del sistema, con 

nuestros interlocutores, el decir: “Sólo te 

compro si tiene resultados”, pero podemos 

entrar en una contradicción, en no aplicar-

nos el cuento dentro: “Sólo te incentivaré o 

avalaré, algún progreso en carrera profe-

sional o complemento, si lo que estás 

haciendo responde a lo que consideramos 

resultados, siempre desde el punto de vista 

lo más objetivo y científico posible. 

ÁNGEL SANZ Está claro que tenemos indi-

cadores. ¿Sería necesaria alguna actuación, 

a un nivel más amplio que la Comunidad 

Autónoma, para tratar de tener indicado-

res o datos homogéneos comparables? 

¿Quién sería el responsable, o lo recomen-

dable, para tomar esa iniciativa? 
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RAFAEL MARCOTE Es una situación que 

parte de un desigual punto de partida de 

cada Comunidad Autónoma. En Baleares, 

por ejemplo, se lleva años trabajando con 

el tema de indicadores, existe una factoría 

de información corporativa, en la cual, 

realmente, ya existe un trato homogenei-

zado de la información y de los indicado-

res, que es compartido y accesible a todos 

los gestores de Sanidad de la Comunidad 

Autónoma. Está en una continua evolución, 

ya en un proceso bastante consolidado. En 

ese sentido, dentro de lo que es el ámbito 

autonómico, sí tendríamos esa parte cu-

bierta. ¿Qué sucede? Que, como en casi 

todo el resto de áreas de gestión sanitaria, 

cada Comunidad Autónoma es diferente y 

con un modelo que considera el más ade-

cuado para sus necesidades. Lógicamente, 

para conseguir tenerlo de una forma más 

unificada, debería ser una iniciativa que 

partiera del Ministerio, sería lo lógico. Si 

no, ese trabajo, que estamos haciendo 

internamente, dentro de cada Comunidad 

Autónoma, luego se va a tener que repetir 

y replicar con serias dificultades entre die-

cisiete Comunidades. Son pasos que es 

importante hacer, por el hecho de no llegar 

a tener el cien por cien no tienes que dejar 

de dar los primeros pasos. Entonces, posi-

blemente, las Comunidades Autónomas, 

que estén más avanzadas, pueden ayudar a 

marcar ese camino. 

EDUARDO GARCÍA En primer lugar, en este 

sentido, hemos tenido mucha suerte, no en 

este campo, en otros, hemos colaborado 

con Insalud, por ejemplo, con el sistema de 

identificación única de pacientes, nos han 

cedido el programa, lo hemos mejorado, se 

lo hemos devuelto y se lo estamos cedien-

do a Aragón. Esta colaboración entre Co-

munidades existe, pero a través de otros 

mecanismos distintos, no los instituciona-

les, más que los institucionales. Hay una 

Agencia del Sistema de Información, en el 

Ministerio, que debería ser la que podría, 

en todo caso, poner en marcha esto. ¿Qué 

dificultad va a tener? Posiblemente, la re-

sistencia que vamos a tener las Comunida-

des Autónomas, a su vez, y perdonar la 

contradicción, en facilitar estos datos. El 

CMBD de Atención Primaria se está traba-

jando en él, es un instrumento muy útil, 

pero no se obtiene la información directa-

mente de las fuentes, las fuentes somos las 

Comunidades Autónomas que cogemos, 

cocinamos, preparamos y enviamos la in-

formación, pero esto es la mayor dificultad 

que tendríamos en introducir, dentro de 

ese CMBD, indicadores de resultados. 

Rafael Marcote Darriba 

JOSEP POMAR Tampoco tengo una idea 

clara de quién debería hacerlo, yo iría a ver 

quién debe definir los criterios para gene-

rar indicadores, validarlos y, un poco, acre-

ditarlos, debe ser alguien de la comunidad 

científica, un aval técnico. No sé si direc-

tamente un Ministerio, aunque tiene pape-

les a jugar en el conjunto del sistema, para 
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impulsar algún tipo de marco o agencia 

que pueda contribuir en algunos asuntos 

relacionados con resultados, un poco el de 

las prácticas clínicas, basadas en evidencia 

o no, definir el catálogo de prácticas clíni-

cas, de procedimientos diagnósticos o te-

rapéuticos, que se consideran avalados, o 

coste efectivos, ahí igual veo más respon-

sabilidad de un organismo con el aval de lo 

público, aunque, en otros países, es más 

independiente. La definición de indicado-

res, que España es un país que ha descen-

tralizado la gestión de la Atención Sanita-

ria, difícilmente las Comunidades Autóno-

mas se van a poner de acuerdo para medir 

exactamente lo mismo, igual tampoco ne-

cesitan medir exactamente lo mismo. Diría 

que los indicadores o los marcos de refe-

rencia, para analizar y valorar los resulta-

dos, sean lo más objetivos posibles, es de-

cir, uno de los inconvenientes, que sí te-

nemos en este país, y creo que no sólo en 

sanidad sino en otras áreas de provisión de 

servicios, es que están excesivamente vin-

culados al poder o líder político. Asistí a 

una charla del profesor Víctor Lapuente, 

que se dedica a este tipo de cosas, y nos 

presentaba cuadros de regresiones linea-

les, una detrás de otra, donde se veía que, 

posiblemente, el tema del Gobierno, de la 

profesionalización, de la calidad, de cómo 

se dirigen las políticas, determina muchí-

simos resultados, por lo menos, en la ma-

yoría de regresiones, pues parecía que sí 

había alguna relación entre este tipo de 

cosas. 

 “Una cosa es empezar a trabajar con re-
sultados, y tratar de analizar resultados, y 
me estoy centrando en resultados inter-
medios, clínicos, y otra es comparar, estar 
capacitados para empezar a compara,  
Hospitales o equipos de Atención Primaria 
en base a resultados” 

Eduardo García Prieto  

Entonces, cuanto más independiente me-

jor, cuanta más aceptabilidad tenga mejor, 

no sé si, ahora, pedir homogeneidad a nivel 

de todo el Sistema Nacional de Salud sería 

muy difícil, cosas más fáciles han sido casi 

imposibles, y la senda se está marcando en 

muchas Comunidades Autónomas. En Cata-

luña publican comparados, también se 

discuten mucho y hay gente que se enfada 

con sus resultados, algunos son más duros, 

algunos son realmente de resultados y 

otros son de complicaciones, de días hasta 

el alta, cesáreas, pero sí que, por lo menos, 

se han publicado hospital por hospital, no 

es exhaustivo pero va por un abanico de 

especialidades y ámbitos que dan cierta 

idea. Hay pequeñas diferencias, el que está 

peor tiene que mejorar y el que mejor con-

servar estos resultados. Tampoco la última 

fase es publicarlo, forma parte de hacerlo 

normal, compartirlo, generar cultura del 

análisis, y de la discusión, en otros países 

continuamente están discutiendo lo mis-

mo, pero ya en peldaños más superiores 

que nosotros, a nivel muy fino, no pasa 

nada por seguir discutiendo. Pero sí que 

hay que incorporar alguno de ellos y tam-

poco soy optimista en pensar que pueda 

ser una gestión neta por resultados, por-

que tenemos, arrastramos, mucha capaci-

dad instalada, muchas inercias, pero sí que, 

en algunas áreas, sobre todo las que son 

relevantes, puede ser un buen camino. 

 ÁNGEL SANZ Con los datos, la informa-

ción, sí he encontrado alguna vez una difi-

cultad, sobre todo en esa falta de homoge-

neidad, en Navarra, y en concreto con la 

lista de espera. Me pasaban unos datos y 

variaban de una forma sustancial, porque 

para unos, los datos que se manejaban en 

la Comunidad, como consecuencia de la ley 

que regulaba las garantías, medían el plazo 

de una forma prospectiva, en unas mate-

rias, porque en las consultas era retrospec-
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tiva. La tercera medida era el dato de días 

de espera real, y había otra variable, se 

contaban, en unos casos, como días natu-

rales y, en otros, como hábiles. Compararte 

contigo mismo ya era dificultoso, con que, 

a la hora de compararse con los datos de 

otra Comunidad, era muchísimo más com-

plicado. Sí que hay un recorrido que hacer 

para tener datos más homogéneos y, aun-

que el objetivo no sea compararse, es ne-

cesario tener una información para saber si 

tus políticas van teniendo algún efecto en 

resultados en salud o no. 

En la mesa de consejeros, y en la ponencia 

de Patricia, se ha hablado de la necesidad 

de buscar, para resolver esta sostenibili-

dad, porque tenemos un crecimiento de la 

demanda asistencial, nuevos modelos or-

ganizativos, con el fin de garantizar lo que 

Patricia llamaba triple meta: Una mejor 

asistencia, una mayor eficiencia y unos 

mejores resultados en salud. Alcanzar esta 

triple meta, con las organizaciones actua-

les, va a ser muy difícil. Y se hablaba de 

conformar unos ecosistemas en los que el 

Hospital, la Atención Primaria, la Atención 

Sociosanitaria, la Atención Domiciliaria, en 

lugar de ser ámbitos relativamente desco-

nectados, donde el paciente es el que va 

de un lado a otro, fueran ámbitos con un 

solape y un nivel de coordinación mayores. 

Se convierte la coordinación como algo 

crítico para resolver este problema, que se 

plantea fruto del envejecimiento, cronici-

dad, avances tecnológicos, etc. ¿Veis mu-

cha resistencia al cambio?, porque todos 

estamos en una zona de confort. El político 

está en una zona de confort, nos cuesta 

cerrar un servicio, con bajas tasas de uso, 

en determinado lugar, porque eso me va a 

generar problemas; el paciente está en una 

zona de confort, porque le gusta ir a las 

urgencias de un Hospital de agudos y que 

le hagan resonancias, radiografías y le den 

una receta, y se queda muy tranquilo, y los 

profesionales están en una zona de con-

fort, porque no quieren que les toques su 

dinero, y que haya trabajo, guardias, su 

ámbito de influencia. ¿Veis factible que 

cambie el sistema, que evolucionemos? 

Ángel Sanz Barea 

RAFAEL MARCOTE No es que sea posible, 

es imprescindible que lo cambiemos. Es 

cierto que somos una organización con 

resistencia al cambio crónica, es algo 

endémico, y es una realidad que vivimos 

cada día, pero también es cierto que todos 

estos agentes, paciente, político, clínico, 

gestor, estamos obligados a salir de esa 

zona de confort para poder conseguir la 

sostenibilidad del sistema. Si hemos estado 

hablando de la necesidad de flexibilizar el 

modelo organizativo en la sanidad pública, 

que estábamos encorsetados, que estába-

mos trabajando con un marco que no favo-

rece esa flexibilidad que se requiere, te-

nemos que, indudablemente, salir de esa 

zona de confort, que es la técnica del aves-

truz, mientras escondo la cabeza no existe 
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un problema, de hecho estamos actuando 

ya en esa línea. En los últimos años, ya se 

están viendo muchos gestos y acciones 

concretas. Indudablemente, la velocidad de 

ese cambio no es la adecuada y la consis-

tencia del cambio tampoco. Tendríamos 

que tener un cambio completo de las re-

glas del juego, necesitamos cambiar un 

poquito ese entorno, que nos posibilite 

avanzar a mayor velocidad en ese cambio. 

“En Baleares se lleva muchos años traba-
jando con el tema de indicadores, existe 
una factoría de información corporativa, 
en la cual, realmente, ya existe un trato 
homogeneizado de la información y de los 
indicadores, que es compartido y accesible 
a todos los gestores de Sanidad de la Co-
munidad Autónoma. Está en una continua 
evolución,  ya en un proceso bastante 
consolidado” 

Rafael Marcote Darriba 

 

EDUARDO GARCÍA Tenemos que evolucio-

nar hacia analizar resultados, no queda 

otro remedio. Donabedian, por el año 68, 

pública su libro, y hablaba del análisis de 

estructura, de proceso y de resultados. 

Cuando empezábamos a hacer la reforma 

de Hospitales y Primaria, y poníamos obje-

tivos de estructura, posteriormente, fui-

mos capaces de empezar a hablar de obje-

tivos de proceso, tenemos muchos, y nos 

vamos a quedar a mitad de camino. Esta-

mos hablando del 68, no de una moderni-

dad, de algo muy antiguo, que deberíamos 

haber puesto en marcha y, si no lo hemos 

hecho, posiblemente, ha sido por las difi-

cultades técnicas que nos hemos encon-

trado. Es una necesidad y, además, que 

estos resultados estén orientados hacia el 

usuario, el paciente, sean relevantes para 

la atención del paciente. Esto lo tenemos 

que caminar. Tenemos que ser capaces, 

también, de llegar a compararnos. Y otra 

cosa es la dificultad que existe para llegar a 

tener datos comparables. Necesitamos un 

nuevo modelo, la reforma de nuestro Sis-

tema Sanitario se basa en una ley del año 

86, la de Atención Primaria es del 84, la de 

la organización de los hospitales es del 87, 

cuando se publica el Decreto de Organiza-

ción de los Hospitales, hace 30 años, y tie-

ne que haber una reforma. Es verdad que, 

estas reformas, tiene que haber alguien 

que las impulse. 

Es necesario un cambio de modelo, por 

supuesto, en el cual consigamos lo que 

queremos realmente, por ejemplo, la es-

trategia del paciente crónico, que le ten-

gamos controlado y no produzca agudiza-

ciones de su proceso; que, si se produce 

una agudización, y necesita hospitalización, 

esté el menor tiempo posible, y que esté 

atendido y le podamos seguir, fundamen-

talmente, en su domicilio. Esto es lo que 

queremos hacer, ¿lo podemos hacer con la 

estructura que tenemos? No, porque hay 

una discontinuidad, que ha existido siem-

pre, que no hemos sido capaces de rom-

per, ni con temas de coordinación ni con 

nada, no me olvido de la gestión de la Pri-

maria, pero en la gestión del proceso asis-

tencial ha habido una discontinuidad, de 

tal manera que el paciente está perfecta-

mente atendido en Primaria, con carácter 

general, cuando ingresa en el hospital no 

existe un continuo, y ese es el que tenemos 

que buscar, y, para eso, tendremos que 

modificar los modelos que tenemos, y, 

posiblemente, el resultado sean nuevos.    

JOSEP POMAR Sí, está fuera de toda duda 

y, además, lo dicen dentro del sistema, de 

fuera, el mismo Michael Porter, que hay 

que ir a organizaciones más integradas. Y 

todos los agentes, que participan en un 

proceso, deben integrarse mejor y asegu-

rar la coordinación y la continuidad. La 

pregunta es si es posible este cambio. Ahí 
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hay que volver a un planteamiento más 

general y, en el sector, deberíamos ser 

capaces de hacer lobby en favor de un 

cambio de verdad en nuestras organizacio-

nes. No sólo por este tema, no sólo por la 

no respuesta a algunas necesidades, sino 

por otras cuestiones del entorno y coyun-

tura que padecemos, desde hace tiempo, 

igual porque ahora estoy fuera, mi impre-

sión es que el Sistema Público de Salud 

está en franca caída libre y padeciendo una 

desbandada brutal, una desafección impor-

tante por parte de grupos de profesionales, 

que encuentran respuesta profesional, y 

respuesta a sus aspiraciones, muchas veces 

fuera del Sistema. Con lo cual, y por parte 

del usuario, basta ver las cifras del asegu-

ramiento privado, como están subiendo en 

este país, en plena crisis económica. 

Por tanto, igual, con una visión excesiva-

mente extremista, mientras sigamos repi-

tiendo que somos el segundo o tercer Sis-

tema de Salud mejor del mundo, que so-

mos muy buenos, porque es verdad, desde 

el punto de vista de coste y resultados muy 

macros, en supervivencia, esperanza de 

vida, mortalidad infantil, tenemos unos 

resultados extraordinarios; el coste, el gas-

to del Sistema, es relativamente bajo, y la 

satisfacción, hasta ahora, no ha sido mala, 

pero, en cualquier caso, el Sistema pide a 

gritos un cambio. Y mi impresión es que las 

pequeñas dosis homeopáticas de cambio, 

que hemos intentado, en los últimos años, 

se han ido esfumando. Veo un Sistema más 

burocratizado, intervenido, rígido y desmo-

tivado cuando, hace diez años, hablábamos 

de nuevos modelos de gestión, ahora 

hablamos de integrar y no sé qué, como si 

ya hubiéramos renunciado a nuevos mode-

los de gestión. ¿Cuál es mi opinión? Si no 

tocamos la mayor estas cosas se irán en el 

camino, no hay incentivos suficientes, en el 

Sistema, que motiven a la gente para coor-

dinarse mejor, estudiar juntos, seguir a un 

paciente, y, en una actividad, como la de 

este tipo, el incentivo que teníamos, de la 

ilusión de construir un Sistema, se ha ido 

agotando. Y, encima, a lo mejor había que 

recortarlo, nos lo han recortado. Debería 

ser hora de empezar a poner, sobre la me-

sa, un cambio en las estructuras pero, de 

verdad, en los niveles de provisión. 

“En Castilla y León se está avanzando, y 
todos los años se introducen, dentro del 
Plan Anual de Gestión, indicadores rela-
cionados con la seguridad del paciente, 
con resultados intermedios, como pueden 
ser el número de reingresos que el pacien-
te tiene; la mortalidad en determinadas 
fechas, tras las intervenciones; el retorno 
del paciente a las consultas de urgencias, 
y, en este sentido, debemos caminar” 

Eduardo García Prieto  

 

Sigo pensando que no se puede gestionar 

hospitales o centros de salud con un depar-

tamento de Administración Pública, el in-

terventor en la puerta, la ley de no sé qué 

(Eduardo García: “Ley de Transparencia”), 

sobre todo en la gestión de los recursos 

humanos. No es que tenga que venir el 

coco, creo que nos da miedo jugar en otro 

tipo de liga o terreno de juego, al que de-

beríamos jugar. Las bases de esto son el 

modelo de organización, de gobierno,  que 

tengamos, que no sea un gobierno entro-

metido, en cuestiones que son técnicas o 

de otro tipo, el sistema de pago que ten-

gamos, el sistema de compra, con el siste-

ma de financiación, que lo dan, y los incen-

tivos que pueda ganar la gente a un com-

portamiento profesional, basado en lo que 

realmente se comprueba cada día. Enton-

ces, por esto, hay que hacer lobby, otra vez 

reavivar este debate. La gente del sector 

no deberíamos tener miedo, olvidarnos de 

si esto lo está proponiendo el PP o el PPA, 
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porque, si no, tampoco avanzaremos y 

acabaremos en una parálisis absoluta. En 

cualquier caso, pensaba que, el día que 

viniese una crisis de verdad, tomaríamos 

medidas, de reformas estructurales de 

verdad, pero uno ve que hay reformas, hay 

cositas, que trabajamos todos un montón, 

que se hace un esfuerzo, que se sigue ge-

nerando muchísima imaginación e ilusión 

en reinventar, cada día, las cosas, hemos 

introducido algunos aspectos de colabora-

ción entre el sector público y el privado, 

tenemos herramientas que el sector priva-

do no tiene muchas veces, tampoco creáis 

que, en el sector privado, no tiene tantos 

indicadores, pero hace falta plantearse una 

agenda reformista, que debería pasar por 

algún tipo de consenso de mínimos. 

“Mi impresión es que las pequeñas dosis 
homeopáticas de cambio, que hemos in-
tentado, en los últimos años, se han ido 
esfumando. Veo un Sistema más burocra-
tizado, intervenido, rígido y desmotivado 
cuando,  hace diez años,  hablábamos de 
nuevos modelos de gestión, ahora habla-
mos de integrar y no sé qué, como si ya 
hubiéramos renunciado a nuevos modelos 
de gestión” 

Josep Pomar Reynés 

 

Tampoco estoy hablando de privatizar la 

sanidad, ni mucho menos, el sector privado 

español va por otro sitio y no le veo tam-

poco, ni con la capacidad ni con la vocación 

ni con la cultura de gestionar lo público, 

pero, a lo mejor, hay que volver a hablar, 

de verdad, de generar un sector público 

empresarial. O un sector público competi-

tivo que funciona con otro tipo de criterio, 

de que pueda hablar, de tú a tú, en el mer-

cado, en el foro profesional, y creo que 

esto no está en la agenda. Sí que es posible 

este cambio, ir haciendo cositas, que nos 

coordinemos mejor; que la Primaria y el 

Hospital se hablen; que haya unidades de 

gestión clínica, gestión por procesos en 

algunas patologías, que funcionan de ma-

ravilla, y programas los códigos ictus y los 

códigos infarto, donde la tecnología nos 

está ayudando a tener unos resultados 

espectaculares. Pero, si estamos hablando 

de la triple meta y de orientarnos, de ver-

dad, hacia el paciente, mi impresión es que 

el Sistema se está muriendo, no sé si de 

éxito, pero se está muriendo.  

ÁNGEL SANZ Eduardo, has nombrado la 

palabra transparencia, vivimos una época 

en que la transparencia es protagonista en 

muchos ámbitos de nuestra vida, quizás 

fruto del avance de la sociedad de la in-

formación, que nos va imponiendo ese 

cambio. ¿Cómo consideráis que la transpa-

rencia nos influye en el ámbito asistencial? 

¿Nos puede ayudar? ¿Tenéis algún ejem-

plo? ¿Qué información podemos hacer 

pública o conocida? Me refiero a conocida 

dentro del hospital, entre los profesionales, 

sin necesidad de hacerla pública en la web. 

RAFAEL MARCOTE Todo lo que hemos 

dicho apoya, claramente, la transparencia, 

es imprescindible. ¿Qué podemos informar 

o qué tiene que ser público? Soy de los que 

piensan que todo, lo contrario es ocultar-

nos, nosotros mismos, la situación. Hablá-

bamos de la importancia de la incorpora-

ción del papel del paciente, dentro de todo 

ese análisis e investigación de resultados 

en salud, y un elemento clave, dentro de 

todo eso, es la transparencia. Creo que 

cualquier indicador, dato, que está dentro 

de nuestras manos, y que es susceptible de 

ser utilizado para la toma de decisiones, 

para la gestión, no tiene porque ser opaco 

ni a otras Comunidades Autónomas, ni a 

otros dispositivos ni siquiera a los ciudada-

nos, todo lo contrario, tendría que ser 

máxima. 
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EDUARDO GARCÍA La transparencia tiene 

que ser máxima. Me gustan modelos, como 

el que tienen en Cataluña, en Galicia, don-

de existe un sistema de información, que 

es accesible para cada uno de los profesio-

nales, donde ve sus datos, puede comparar 

sus datos y resultados con el resto de su 

ámbito de trabajo, donde esos datos son 

también transparentes para la población 

normal, y esto también facilita, allí donde 

se ha podido hacer, que la población sepa, 

pueda y tenga criterio para poder elegir. 

JOSEP POMAR Al hilo del cambio que en el 

país, por una serie de circunstancias que 

han ido pasando, el matiz de transparencia 

será indispensable, un poco más en la 

orientación, no tanto de datos y resulta-

dos, sino las personas que gestionen, y que 

gestionen dinero público, la exigencia será 

enorme. Hemos entrado en una fase, de la 

historia de este país, donde la exigencia de 

las partidas es enorme, el ciudadano des-

confía de cualquier persona que esté ges-

tionando algo público, porque igual hay 

suficientes hechos como para dudar. En-

tonces, habrá que ser mucho más ejemplar 

y transparente en la gestión, sobre todo en 

la pública, en la privada también, las em-

presas van a pasar por un filtro brutal en 

transparencia, honestidad y control. Lo que 

deberíamos evitar es que este control fue-

se a la antigua usanza, te voy a poner, no 

te voy a dejar, y que no volviese a atemori-

zar a los gestores, porque tampoco pueden 

vivir atemorizados, la respuesta al temor es 

no tomo decisiones, voy pasando el papel 

al de arriba para que esté parado. Tendre-

mos que buscar fórmulas para hacer com-

patible una mayor transparencia, y no me 

refiero a los datos de resultados en salud, a 

la información clínica, sino que este com-

ponente tendremos que pensar como lo 

incorporamos sin que nos frene posibles 

avances o reformas. 

Turno de preguntas 

PARTICIPANTE 1 Hace más de veinte años 

el sistema de financiación de los Hospitales 

era por estancias. Luego pasamos a otro 

tipo de financiación, teniendo en cuenta el 

peso, la actividad asistencial, a pagar por 

actividad, y estamos viendo ya, en otras 

partes del mundo, que están dando un 

salto, financiando e introduciendo modelos 

de financiación por resultados en salud, es 

decir: “Organícese usted mejor, no me 

interesa tanto que haga tantas cataratas 

sino que me garantice que su población 

tiene determinados niveles de salud, con-

trole su N”. Esto, según dicen los estudio-

sos, que están intentado introducir mode-

los de pago por resultados en salud, está 

obligando a modificar toda la estructura 

organizativa de los hospitales y, además, 

abaratándolas, es decir, los famosos cien 

mil intentos, que hemos hecho, desde las 

Comisiones Paritarias a las querencias úni-

cas, que no han servido para nada porque 

no hemos coordinado, en muchos casos, 

en otros sí, las relaciones Primaria Especia-

lizada. Al final se han conseguido con sis-

temas de pago por resultado en salud, 

donde te tienes que poner de acuerdo 

porque, sino, no lo vas a cobrar igual, hay 

una actividad que no la vas a cobrar. ¿No 

os parece que un sistema de financiación, 

basado en resultados, que ya se está traba-

jando, en España creo que Cruces y el Hos-

pital Clínico, realmente, puede ser una 

línea de trabajo que, incluso, permita cam-

bios y modifique el sistema? 

RAFAEL MARCOTE Sí, el tema de cerrar el 

círculo entraría dentro de todo lo que es el 

sistema de financiación y, ya afinando, 

sobre el sistema retributivo a los profesio-

nales, incluso en base a esos resultados en 

salud. De hecho, países tan peculiares co-

mo la República Dominicana, llevan pro-
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yectos adelante, empezaron en 2009 un 

piloto, con dos de las regiones sanitarias 

que tenían, con una financiación del Esta-

do, en base a resultados en salud, en todo 

lo que era el área materno-infantil, y, por 

el éxito que obtuvo, se fue extendiendo al 

resto de  las regiones sanitarias del país. 

No, no hace falta tampoco ir a países que 

estén muchísimo más avanzados que noso-

tros en ese sentido. Es un tema de volun-

tad, ¿cuál es el modelo de financiación, hoy 

en día, del dispositivo sanitario? Estamos 

financiados de milagro casi. ¿Cuáles son los 

criterios? La financiación se está recibiendo 

en base a disponibilidad prácticamente, 

podemos decir que tenemos otro tipo de 

financiación, pero es cierto que, salvo que 

seamos los únicos en Baleares, la financia-

ción está siendo insuficiente para la res-

puesta a la actividad, que estamos desarro-

llando con normalidad, hemos ajustado, 

pero tendríamos que ser capaces de esta-

blecer criterios, para saber cuál es el bare-

mo, de ese pago a ese sistema de financia-

ción por resultados, que es complejo, aho-

ra parece ciencia-ficción hablar de esto. 

EDUARDO GARCÍA ¿Hay que ir hacia un 

modelo en el que la financiación esté rela-

cionada con los resultados? Es la única 

forma de mover el sistema. Un cambio en 

el modelo de financiación facilitaría y sería 

un motor importante, para que se cambia-

se el comportamiento y fuéramos hacia 

nuevos modelos organizativos, en los cuá-

les, al final, no me importa tanto cuánto 

hago sino si, por ejemplo, me relaciono 

correctamente con Atención Primaria, si 

tengo unos buenos protocolos, una rela-

ción directa, con Primaria, y evito que los 

pacientes crónicos me lleguen. Esto facili-

taría, seguramente, esta situación. Ahora, 

decir sólo pago por resultados, no podría-

mos, ni aunque el modelo que hay le cam-

biásemos completamente, porque sería 

difícil mantener el Hospital de Soria, por 

ejemplo, igual que, para Baleares, el de 

Ibiza. A lo mejor, habría que cerrarlos, no 

lo sé, pero hay que dejar una provincia sin 

hospital, es una decisión difícil. Por tanto, 

tienes que tener en cuenta el factor estruc-

tural, que decides poner un servicio sanita-

rio a un determinado alcance de la pobla-

ción y, después, que es lo que se hacía con 

las estancias o los GRDs, modular la finan-

ciación y que, esa financiación, acabe lle-

gando al hospital y a los profesionales, 

porque, si no acaba llegando a los profe-

sionales, tampoco conseguiremos, segu-

ramente, que el aparato se mueva.  

JOSEP POMAR Creo que, hoy en día, y ex-

cepto alguna Comunidad Autónoma con-

creta, no hay sistema de pago, a lo mejor, 

en algún momento, hubo uno o más por 

actividad. Es el momento de hablar de un 

sistema de pago y, por tanto, hay que in-

corporar el elemento de resultados. Tam-

bién cuidado porque, cuando miras, tam-

poco hay tantas evidencias sobre los siste-

mas de pago por resultados y, algunas, son 

contradictorias. Algunas evaluaciones de 

sistemas por pago de resultados dicen sí, 

para esto, esto y esto, ha ido bien, pero, 

para otras, el sistema de pago a resultados 

no es definitivo. También es verdad que, en 

algunas entidades, sobre todo en Reino 

Unido, Estados Unidos, el Kaiser Perma-

nente, y otros modelos, intentan pagar una 

especie de prima, como un pago al provee-

dor, en relación a los resultados que ob-

tenga. El debate está para hacerlo pero no 

creo que estemos en condiciones de im-

plantar un sistema. No tenemos sistema de 

pago, igual es el momento de incorporar 

este elemento de dos formas: una, para 

actividades concretas, que queremos in-

centivar, o llevar a resultados, porque si no 

te la quito o no me interesa o me interesa 

estimular el crecimiento. En actividades 
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concretas, para incentivar o desincentivar 

estas actividades y, después, como com-

plemento del sistema de pago “x”, del que 

sea, pues, hay una parte, un plus, en el que 

sí que tenemos capacidad para incorporar 

algunos indicadores. Si tienes buenos resul-

tados, o finalistas, o en proceso, o en algún 

aspecto concreto, te puedo pagar un poco 

más, porque eres bueno y, este poco más, 

te va a permitir premiarte y, también, dejar 

que el bueno crezca, que pueda ir teniendo 

una fuente de ingresos que le permita ex-

pandirse. Lo veo así con algo de prudencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otros sumarios 

 

“Para empezar, revisemos el concepto, si 
es sólo un concepto técnicamente cuantifi-
cable, con los indicadores tradicionales, de 
morbi-mortalidad, etc., o si también te-
nemos que empezar a incorporar otras 
dimensiones, no sólo al resultado sino un 
poco al manejo” 

Josep Pomar Reynés 

 

 “Sí que hay un recorrido que hacer para 
tener datos más homogéneos y, aunque el 
objetivo no sea compararse, es necesario 
tener una información para saber si tus 
políticas van teniendo algún efecto en 
resultados en salud o no” 

Ángel Sanz Barea 

 

“Al hilo de los diferentes resultados, por la 
complejidad de tener cubiertos, de una 
forma homogénea, los indicadores, que sí 
te puedan permitir evaluar resultados, 
que sean tanto clínicos como económicos, 
centrados en el paciente, de actividad 
asistencial, es cierto que esos resultados 
los estamos teniendo de forma aislada, 
pero hay que ponerlos en consonancia, 
analizarlos con sus interacciones” 

Rafael Marcote Darriba 

 

 “Información tenemos suficiente, como 
para poder utilizar algunos indicadores de 
resultado, o cercanos al resultado, en la 
gestión. Si tenemos que esperar a que los 
resultados sean perfectos, que no chirríen 
por ningún lado, que nadie se queje por-
que es que, a mí, no me han medido bien,  
y tal, evidentemente, nunca mediremos” 

Josep Pomar Reynés 
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“Las dificultades que nos encontramos 

son las propias de nuestro sistema, la 

resistencia al cambio, todo el mundo 

está acostumbrado a medir la activi-

dad, estamos muy incómodos en medir 

el proceso, y, pasar a introducir ese 

cambio de percepción, hay una resis-

tencia importante a ser medidos de esta 

manera” 
Eduardo García Prieto  

 

 “Es cierto que somos una organización 
con resistencia al cambio crónica, es algo 
endémico, y es una realidad que vivimos 
cada día, pero también es cierto que todos 
estos agentes, paciente, político, clínico, 
gestor, estamos obligados a salir de esa 
zona de confort para poder conseguir la 
sostenibilidad del sistema” 

Rafael Marcote Darriba 

 

 “Vale la pena afinar, analizar, mejorar y 
utilizar aquellos que se refieren a cuestio-
nes relevantes en el sistema. O bien por-
que son muy costosas, o bien porque su-
ponen un gran consumo de recursos, o 
bien porque son muy frecuentes, aunque 
no sean muy costosas, afectan a mucha 
población y, por lo tanto, es relevante 
saber si hay que reorientar alguna políti-
ca” 

Josep Pomar Reynés 

 

“Una de las cosas en que trabajamos es un 
servidor de terminología clínica, que nos 
permita saber que estamos midiendo en 
todos los sitios lo mismo. Porque, en cada 
Hospital, en cada centro de Atención Pri-
maria, a lo mismo lo están llamando de 
diferente manera y, no sólo eso, están 
utilizando el mismo término para referirse 
a cosas diferentes” 

Eduardo García Prieto  

 

 “Todo lo que hemos dicho apoya, clara-
mente, la transparencia, es imprescindi-
ble. Soy de los que piensan que todo, lo 
contrario es ocultarnos, nosotros mismos, 
la situación. Cualquier indicador, dato, 
que está dentro de nuestras manos, y que 
es susceptible de ser utilizado para la to-
ma de decisiones, para la gestión, no tiene 
porque ser opaco, ni a otras Comunidades 
Autónomas ni a otros dispositivos ni si-
quiera a los ciudadanos, todo lo contrario, 
tendría que ser máxima” 

Rafael Marcote Darriba 

 

 “La definición de indicadores, que España 
es un país que ha descentralizado la ges-
tión de la Atención Sanitaria, difícilmente 
las Comunidades Autónomas se van a 
poner de acuerdo para medir exactamen-
te lo mismo, igual tampoco necesitan me-
dir lo mismo. Diría que los indicadores o 
los marcos de referencia, para analizar y 
valorar los resultados, sean lo más objeti-
vos posibles, es decir, uno de los inconve-
nientes, que sí tenemos en este país, y 
creo que no sólo en sanidad sino en otras 
áreas de provisión de servicios, es que 
están excesivamente vinculados al poder o 
líder político” 

Josep Pomar Reynés 

 

 “Igual, con una visión excesivamente ex-
tremista, mientras sigamos repitiendo que 
somos el segundo o tercer Sistema de Sa-
lud mejor del mundo, que somos muy 
buenos, porque es verdad, desde el punto 
de vista de coste y resultados muy macros, 
en supervivencia, esperanza de vida, mor-
talidad infantil, tenemos unos resultados 
extraordinarios; el coste, el gasto del Sis-
tema, es relativamente bajo, y la satisfac-
ción, hasta ahora, no ha sido mala, pero, 
en cualquier caso, el Sistema pide a gritos 
un cambio” 

Josep Pomar Reynés 


