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SIMAP PRESENTA ALEGACIONES AL BORRADOR DEL
DOCUMENTO DE ACUERDOS DE GESTIÓN 2018 PARA LOS

DEPARTAMENTOS DE SALUD
“LA MOTIVACIÓN DE L@S FACULTATIV@S ES ESENCIALMENTE INTRÍNSECA Y
LOS INCENTIVOS ECONÓMICOS Y LAS POLÍTICAS DE CONTROL PUEDEN SER
CONTRAPRODUCENTES”.

SOLICITAMOS UN NUEVO DISEÑO DE INCENTIVOS NO SÓLO BASADOS EN LA
REMUNERACIÓN, QUE INCLUYAN ASPECTOS COMO LA FORMACIÓN, LA
AUTONOMÍA PERSONAL, CARRERA PROFESIONAL, ETC.

PEDIMOS DIÁLOGO, CONSENSO Y TRANSPARENCIA PARA LA ELABORACIÓN
DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN

Estimad@s amig@s: hace cuatro años el SIMAP ya realizó una revisión
del sistema de incentivos en sanidad concluyendo que los acuerdos de gestión
que establecía la Conselleria de Sanitat con los distintos departamentos
resultaban inadecuados, cuando no incorrectos e incluso peligrosos, para los
pacientes y discriminatorios para los profesionales.

Consideramos que existían errores de concepto y que la prelación de
objetivos se basaba, fundamentalmente, en la reducción del gasto.

http://www.simap.es/
https://www.facebook.com/simapsindicato/
https://es.linkedin.com/in/simap-simap-335256133


Este criterio se ha mantenido de forma prácticamente invariable hasta
2017, salvo por pequeños matices, a pesar del cambio de administración
sanitaria y de consideración ideológica de la sanidad.

De hecho, los acuerdos de gestión para los años 2016 y 2017 han
seguido siendo realizados por una empresa externalizada y, aunque se han
sometido a una exposición pública, prácticamente no se han admitido cambios
en su diseño y objetivos.

SIMAP presentó alegaciones durante el ejercicio de 2016 que no fueron
tenidas en cuenta salvo en algún matiz.

El nuevo borrador de acuerdos de gestión para 2018 ha mejorado, no
podemos negar esta realidad, pero seguimos pensando que el establecimiento
de incentivos tal como se describen acuerdos de gestión no se asocian a
mejores resultados de salud, tienen un elevado componente interpretativo y no
conducen a una mayor motivación de los profesionales. Hay que buscar nuevas
vías, analizando la motivación intrínseca y creando un sistema de incentivos
centrados en la formación, autonomía y reconocimiento al profesional.

En este momento, queremos superar el escepticismo ante la actitud de la
Conselleria, fundamentalmente por el bien de los pacientes y de los
profesionales. 

Por esta razón hemos presentado un escrito de alegaciones porque
insistimos en aportar a la Conselleria de Sanidad nuestras reflexiones basadas
en artículos de investigadores que están preocupados por el tema, algunos de
los cuales han presentado en las últimas semanas una actualización en la
literatura.



UTILIDAD, VALIDEZ Y EVALUACIÓN DE LOS INCENTIVOS EN LA ASISTENCIA
SANITARIA.

Antes de entrar en la situación actual, es conveniente recordar lo que decíamos
hace casi cuatro años, sin considerar directamente las cuestiones éticas que
también plantean los incentivos en sanidad:

Datos de la literatura científica sobre la efectividad de los incentivos:

 Las pruebas son modestas e inconsistentes.
 Evidencia de efectos no deseados: afectación de la equidad, efecto

lupa, escasa validez de los indicadores, ingeniería documental y
marrullerías con los datos, confusión entre guías de práctica clínica de
indicadores de calidad.

 No hay pruebas suficientes para apoyar o no el uso de incentivos
económicos para mejorar la calidad de la atención primaria.

 Si los pacientes son complejos, sus médicos reciben menor
puntuación en un sistema de incentivos P4P.

 Los incentivos no inducen una respuesta racional y previsible que
algunos nos han hecho creer.

 Producen una mejoría transitoria con descuido de lo no incentivado.
 Para tareas cognitivas complejas, pagar una cantidad significativa

como incentivo no ha demostrado ser útil en mejora del desempeño.

Todos los incentivos P4P deben procurar la mejora de la salud, no sólo de los
indicadores (ej., Hb glicada).

No deben desmoralizar a los mejores ni desincentivar a los peores.

Los pacientes deben conocer el sistema de pago de sus médicos.

Se produce un impacto negativo de los incentivos económicos sobre el
profesionalismo y la motivación interna.

L a calidad es un problema del sistema en su totalidad, muy influido por la
organización y sus directivos.

Algunas recomendaciones en el establecimiento de incentivos:

 Los resultados de investigación en servicios sanitarios suelen ser
ambiguos y con alto componente interpretativo.

 Indicadores sobre medicamentos de alto precio, reducción de estancias,
rendimiento quirófanos…………No se asocian a mejores resultados de
salud.

 Deben utilizarse reglas fijas sólo para cuidados de alto valor clínico. En
el resto: flexibilidad.



 Disponer de información de desigualdades antes de aplicar indicadores
(sexo, nivel socioeconómico, grupos específicos).

 Dar importancia a incentivos no económicos: refuerzo de la
motivación intrínseca y el profesionalismo.

 Favorecer la coordinación y la integración de la atención
asistencial: pagar por no hacer a Atención Primaria y por hacer más a
Especializada puede ser contradictorio.

 Menor paternalismo y más escuchar a los pacientes.
 Desa r ro l l o de nuevos indicadores m á s v á l i d o s y mayor

transparencia. Los indicadores e incentivos asociados sólo funcionan
formado parte de estrategias organizativas globales.

LIMITACIONES DE LA GESTIÓN POR INDICADORES Y EL PAGO POR
OBJETIVOS.

- Orientación a la reducción de la infrautilización: podría agravar problemas de
sobreutilización.

- Afectación de la equidad: penalización de centros de áreas desfavorecidas (peores
indicadores). Hay otros estudios que concluyen que no hay diferencias.

- Efecto “lupa”: medicamentos, sobre todo de pacientes crónicos. Descuido de otros
aspectos. ¿Qué pasa con lo que no se mide? ¿Cuáles son los costes de oportunidad?

- Validez de los indicadores. Poca consistencia de los estudios. No demostración que
la mejora de indicadores de calidad produce mejora resultados clínicos relevantes. Los
beneficios observados en los ensayos serán menores en la práctica real.

- Confusión entre las recomendaciones de guías de práctica clínica (GPC) de
indicadores de calidad.

o GPC: flexibilidad, zonas grises de incertidumbre, complejidad, preferencias
pacientes, recomendaciones.

o Indicadores Calidad: rigidez, sin zonas grises (correcto/incorrecto), simplicidad,
obligatorios

o La consideración de los GPC como indicadores de calidad conlleva:

 Priorizar prestación de cuidados de mínimo valor a pacientes de bajo
riesgo………pocos beneficios.

 Premian uso de tratamientos especulativos, caros, incómodos y de
seguridad desconocida a largo plazo.

 Al confundir recomendaciones por indicaciones: componente político y
con la industria.

- Ingeniería documental y marrullerías con los datos: selección de datos para
maximizar reembolso.

- Perspectiva de los pacientes: deben conocer el sistema de pago de sus médicos,
incluido incentivos.



- Impacto sobre el profesionalismo y la motivación interna de los médicos:
atributo esencial de la excelencia profesional.

- La calidad es un problema del sistema en su totalidad: muy influida por la
organización y los directivos.

Los nuevos estudios no han hecho más que confirmar las conclusiones de
2013.

El sistema de incentivos en sanidad sigue siendo un problema que afecta a
todos los países y cada vez está más claro que no se puede extrapolar los
resultados de otros sectores laborales y profesionales a los sanitarios, ya que
tienen unas características especiales, además de determinadas cuestiones
éticas.

Datos de 2016: varios estudios mostraron que el programa británico de
pago por desempeño ligado a indicadores no había disminuido la mortalidad de
las enfermedades incluidas, tras diez años de desarrollo.

La motivación de los médicos es esencialmente intrínseca y los incentivos
económicos y las políticas de control pueden ser contraproducentes (Berdud M.
et al). También se insistía en este trabajo que los fundamentos de la motivación
intrínseca se agrupan en la capacidad de disfrute de la actividad en sí misma y
la posibilidad de ayudar a los demás

En este sentido se debería orientar los incentivos en favorecer la motivación
intrínseca, orientándolos hacia el crecimiento profesional, social y humanístico,
disminuyendo el control y facilitando la autonomía en el propio trabajo (Minué
S.)

Los incentivos profesionales deberían estar basados en:

Formación
Investigación
Autonomía

Reconocimiento



Hoy por hoy, los incentivos no pueden tener un respaldo organizativo por
la ausencia de evidencia científica y por falta de control de los resultados por
parte del profesional.

No se consideran los potenciales riesgos en cada contexto que pueden
producir los incentivos basados en el P4P (Milstein R et al).

Se ha observado un discreto empeoramiento de aquellas condiciones no
incentivadas (Doran T et al).

Los sistemas de pago por desempeño pueden inducir a los profesionales
a centrar su actuación en lo incentivado y a abandonar otros aspectos de la
asistencia (Howie J et al).

A pesar del amplio y prolongado uso de los sistemas de incentivación del
desempeño profesional, las pruebas disponibles sobre su efectividad son
escasas, lo que no deja de ser paradójico, dada la importancia inversión
realizada por los servicios sanitarios. Hasta el momento no han demostrado
mejorar la salud de la población ni la calidad de la asistencia de forma
sustantiva, por el contrario, su aplicación presenta efectos adversos relevantes
(S. Minué)

Por otro lado, estudios dentro del campo de la sociología y el
comportamiento (Wrzesniewski A. et al 2016, publicado en PNAS) cada vez más
apuntan a que la existencia con propósito racional a largo plazo es mejor
motivador que premios a corto plazo. Incluso demuestran que los motivos
instrumentales no son siempre una ventaja y, a menudo, son
contraproducentes para lograr el éxito, ya que debilitarían la motivación
intrínseca

Algunas conclusiones de la literatura sobre la situación en España:

 Hemos citado evaluaciones en países de nuestro entorno, pero a pesar

de que en España llevan aplicándose modelos de incentivos económicos
desde hace más de 20 años, no se han realizado evaluaciones rigurosas de
su efectividad ni de su eficiencia, a diferencia de otros países. 

 A pesar del amplio y prolongado uso de los sistemas de incentivación

económica del desempeño profesional, las pruebas disponibles sobre su
efectividad son escasas. 

 Es necesaria una revisión urgente de los sistemas de incentivación

aplicados por los servicios sanitarios en España, con evaluación precisa de
la inversión que han supuesto y los resultados obtenidos.

 Cualquier modelo de incentivos económicos será insuficiente si no se

complementa con modelos de incentivo profesional destinados a dar



respuesta a las necesidades de significado para la realización del propio
trabajo.

En otras comunidades autónomas ya han empezado a considera otras
posibilidades de incentivación al personal, como reconocimiento de méritos para
puestos de difícil cobertura, planes de formación en centros de referencia,
horarios flexibles, puntuación en carrera profesional.

Por todas estas razones, desde el SIMAP pensamos que debe realizarse
un nuevo diseño de los incentivos profesionales, potenciando la motivación
interna, la formación y la autonomía personal en la toma de decisiones, diseño
que debe nacer del diálogo y consenso entre la administración y los actores
profesionales y sociales, siempre bajo la premisa de aplicación de la mayor
evidencia posible.

Aunque los acuerdos de gestión propuestos siguen el concepto de
objetivos a corto plazo del modelo P4P, en comparación con los propuestos en
los años anteriores se han eliminado algunos indicadores que resultaban
inadecuados, cuando no perversos, siguen siendo incluidos objetivos que para
el SIMAP no ayudan al estímulo profesional y a la colaboración con la
organización y producen más malestar conduciendo a la desincentivación.

PROYECTO DE ACUERDOS DE GESTIÓN 2018 PARA LOS DEPARTAMENTOS DE
SALUD.

El documento borrador con la totalidad de los indicadores lo podéis consultar
en nuestra página web www.simap.es 

Los objetivos que a continuación trascribimos dependen más de la capacidad
y medios de la propia organización que de la actitud y esfuerzo del profesional,
y su cumplimentación debería ser pactada con anterioridad, escuchando a los
profesionales y sus representantes sociales con la información suficiente de los
medios aportados por la propia Conselleria: por lo tanto, DEBERÍAN SER
ELIMINADOS, según criterios del SIMAP:

http://www.simap.es/




En definitiva, hemos concluido solicitando a la Conselleria de Sanitat que: 

1. Sean eliminados los objetivos/indicadores recogidos en el punto
anterior.

2. Se cree una comisión mixta de estudio de la realidad y utilidad actual
de los incentivos en la asistencia sanitaria y su traducción a acciones
concretas y así evaluar su eficiencia en nuestro sistema organizativo,
teniendo en cuenta la evidencia científica existente y las cuestiones
éticas y deontológicas consecuentes.

3. Sean elevadas estas conclusiones a una mesa técnica sectorial para
su discusión y aprobación posterior en mesa sectorial de sanidad.

Para cualquier aclaración que necesitéis podéis dirigiros a los delegados asignados a
los diferentes departamentos de salud.

NO HACE FALTA SER MUCHOS PARA HACER LAS COSAS BIEN, PERO CUANTOS
MÁS SEAMOS MÁS COSAS ALCANZAREMOS.

               ÚNETE A NOSOTROS

                                           SOMOS COMPAÑEROS             

 

 Toda la información que os enviamos la encontrareis en la Web del
SIMAP junto con la actualidad sobre normativa laboral, acción sindical y política
sanitaria: www.simap.es

http://www.simap.es/


 
 

Departamento Teléfono E-mail Responsables

SIMAP SEDE
96 193 07 23
601 149 426

simap_administracion@simap.es

PREVENCION DE 
RIESGOS LABORALES

96 193 07 23
601 149 426

simap_prl@simap.es

CURSOS OPE
96 193 07 23
601 149 426

Simap_cursosope@simap.esOOPE

JUNTA DIRECTIVA
96 193 07 23
601 149 426

simap_presidencia@simap.es
simap_vicepresidencia@simap.es
simap_secretaria@simap.es
simap_tesoreria@simap.es

Concha Ferrer
Ximo Michavila
Pilar Mart
Miguel Pastor

RESIDENTES
96 193 07 23
601 149 426

simap_residentes@simap.es 
Ximo Michavila   
Miguel Pastor 
Celia Monleón    Raul Duplá

Castellón 96 233 93 87 simap_castello@simap.es Estel Ortells       601 354 812
La Plana 96 233 93 87 simap_laplana@simap.es Mª Angeles Tárraga   640 096 393

Sagunto 96 233 93 87 simap_sagunto@simap.es 
Ximo Michavila
Marien Vilanova         603 112 418

Valencia
Clínico-Malvarrosa

96 197 36 40
Ext 436 184

Fax 96197341
simap_clinico@simap.es 

Celia Monleón             622 868 333
Raul Duplá                    683 282 633

Valencia
Arnau de Vilanova-Lliria

96 197 61 01 simap_arnau@simap.es Carmen Martn           601 155 574

Valencia
La Fe

96 124 61 27
Ext 246 127
Ext 412 447

simap_lafe@simap.es 
Carmen Álvarez           611 351 783
Mª Cruz Ferrando        611 351 076
Miguel Pastor

Requena
96 233 92 81
Corp. 442 032

simap_requena@simap.es Blas Bernácer Alpera

Consorcio Hospital 
General de Valencia

96 313 18 00
Ext 437 485

simap_consorciohgeneral@simap.es Edmundo Febré Moya

Hospital General de 
Valencia (estatutarios) 

96 193 07 23 simap_hgeneralvalencia@simap.es Mª Enriqueta Burchés   640 096 389

Manises 96 193 07 23 simap_manises@simap.es Inmaculada Bau          611 350 631
Valencia
Dr. Peset

96 162 23 32 simap_peset@simap.es 
Amparo Cuesta            603 106 771
Ana Sánchez

Alzira
Ribera Salud

96 245 81 00
Ext 83 82
Ext 70 46

simap_laribera@simap.es
simap2@hospital-ribera.com 

Rosario Muñoz
Pedro Durán

Alzira
Estatutarios

96 193 07 23 simap_alzira@simap.es
Juan Carlos Julia
Pedro Durán

Gandía
Xátva
Alcoy

96 284 95 00
Ext 435 478

simap_gandia@simap.es 
simap_xatva@simap.es
simap_alcoy@simap.es

Noemi Alentado           611 350 820
Vicent Tur                      682 893 989
Carles Valor                   682 076 471

Denia - Marina Salud 96 557 97 59
simap_denia@simap.es
simap.denia@marinasalud.es

Miguel A. Burguera 

Denia
Estatutarios

96 193 07 23
simap_lapedrera@simap.es
simaplapedrera@gmail.com 

Pedro López Sánchez
Pepa Bodí

San Juan 96 193 07 23 simap_sanjuan@simap.es Teresa Gávila                699 729 679
Orihuela
Elche

601 215 205
simap_orihuela@simap.es 
simap_elche@simap.es

Victoria Antequera      601 215 205

Servicios Centrales, 
Salud Pública e 
Inspección

96 192 83 15
simap_servcentrales.sp.inspecc@simap.
es

Carlos López Piñol

Otros departamentos

96 193 07 23

601 149 426

96 233 93 87

simap_consultas@simap.es
simap_vinaroz@simap.es
simap_elda@simap.es
simap_lavila@simap.es
simap_torrevieja@simap.es
simap_vinalopo@simap.es
simap_hgalicante@simp.es 

Ximo Michavila



Le informamos que su dirección de correo electrónico, así como el resto de los datos de carácter personal de su tarjeta
de visita que nos facilite, serán objeto de tratamiento automatizado en nuestros ficheros, con la finalidad de gestionar la
agenda de contactos de nuestra organización, para poder atender a sus peticiones de consulta por vía electrónica. Vd.
podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos
establecidos en la Ley Orgánica 15/1999 mediante notificación escrita a info@simap.es. La información incluida en
este e-mail es CONFIDENCIAL, siendo para uso exclusivo del destinatario arriba mencionado. Si Usted lee este
mensaje y no es el destinatario indicado, le informamos que está totalmente prohibida cualquier utilización, divulgación,
distribución y/o reproducción de esta comunicación sin autorización expresa en virtud de la legislación vigente. Si ha
recibido este mensaje por error, le rogamos nos lo notifique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su
eliminación.
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