Los profesionales de la sanidad pública han cobrado
por primera vez un plus de productividad en función
del cumplimiento de objetivos

Rambla:”El pago de productividad por
cumplimiento
de
objetivos
está
mejorando la calidad de nuestro
sistema sanitario”
• Más de 29.000 profesionales cumplen los objetivos
establecidos y cobran productividad en 2004
• Los hospitales han incrementado su actividad
quirúrgica y han disminuido la estancia media
• En Atención Primaria han aumentado la actividad de
tardes y la prescripción de genéricos y se ha
racionalizado el gasto farmacéutico
Valencia (4-7-05).- El conseller de Sanidad, Vicente Rambla, ha
manifestado hoy que “el pago de productividad por cumplimiento de
objetivos está mejorando la calidad de nuestro sistema sanitario”.
Rambla ha realizado estas declaraciones durante la presentación
de los resultados sobre el pago de la productividad variable de 2004
que, según ha explicado el titular de Sanidad, es la primera iniciativa de
la conselleria de Sanidad en materia de incentivación para el personal
de instituciones sanitarias”.
Así, Vicente Rambla ha explicado que el pago de la
productividad variable de 2004, “ha supuesto una inversión de 14,2
millones de euros que se han abonado en dos pagas de 7,1 millones
de euros cada una, la primera en la nómina del pasado mes de
diciembre, tras valorar los resultados del cumplimiento de objetivos del
primer semestre de 2004, y la segunda en la nómina junio de este año,
tras valorar los resultados del segundo semestre”.
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A estas cantidades, ha continuado Rambla, “hay que añadir un
total de 2,8 millones de euros retribuidos en Atención Primaria, que se
han hecho efectivos en función del número de tarjetas asignadas a
cada uno de los médicos y pediatras, todo ello para mejorar la
eficiencia del sistema sanitario público”.
Formas de evaluar los incentivos
“Los objetivos que cada departamento de salud debe cumplir,
tanto en atención primaria como especializada, vienen marcados por
los acuerdos de gestión que cada área firma con la Conselleria de
Sanidad”, ha afirmado Vicente Rambla.
El titular de Sanidad ha explicado que en atención especializada
las tres áreas que se evalúan para el pago por productividad son la
gestión y producción, la calidad, y el desarrollo organizativo y
profesional. De este modo, el cumplimiento de objetivos como la
actividad quirúrgica, la presión de urgencias o la facturación de
servicios son ponderados para obtener el 60% del total del pago por
productividad. Otro 25% se obtiene al ponderar otros objetivos
relacionados con las demoras, la tasa de partos asistidos con
anestesia epidural o la tasa de reingresos. El 15% restante pondera el
cumplimiento de otros aspectos organizativos como la gestión de las
listas de espera, el cumplimiento del Plan de Mantenimiento de
Infraestructuras Sanitarias o el índice de ambulatorización.
Vicente Rambla ha señalado que en Atención Especializada “la
productividad se extiende a todo el personal, tanto sanitario como no
sanitario y los objetivos se asignan por centro y servicio”. Finalizado el
primer año y , sobre un total de 590 servicios y 28.411 profesionales
con derecho a incentivo, “el resultado ha sido que el 94% de los
profesionales, es decir, 26.716 personas han cobrado productividad en
2004”, ha informado Rambla.
Del total de profesionales, el 17,9% pertenecen al grupo A y han
cobrado de media 837 euros, mientras que el 33,2% son del grupo B y
cobraron de media 517 euros. Al grupo C pertenecen el 5,3% de
profesionales que ha percibido una media de 326 euros. Por último, los
grupos D y E suponen el 31,7% y el 11,9% del total, respectivamente, y
han cobrado de media 239 y 117 euros.
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En cuanto a Atención Primaria, los objetivos se han asignado a
cada facultativo y se agrupan en tres áreas de evaluación: la
accesibilidad, el uso eficiente de los recursos, así como la calidad
asistencial y actividades propias de la organización. Además, en
atención primara, desde enero de 2004, a los profesionales se les
retribuye adicionalmente por tarjeta sanitaria asignada.
De este modo y sobre un total de 2.477 facultativos, han
percibido el pago de productividad del ejercicio 2004 2.295
profesionales sanitarios (1.965 médicos generales han cobrado una
media de 917 euros y 527 pediatras han cobrado una media de 1.051
euros).
Resultados en la asistencia
El conseller de Sanidad ha destacado que el pago de
productividad por cumplimiento de objetivos “es un sistema que permite
comprometer e incentivar a los profesionales, es decir, relacionar su
actividad con el cumplimiento de unos objetivos fijados por la
conselleria de Sanidad”. El resultado, ha continuado Vicente Rambla
“es la mejora general en los indicadores tanto en Atención Primaria
como en Especializada”.
En este sentido, el titular de Sanidad ha señalado que en 2004
“se ha producido un incremento del 4,9% en las intervenciones
quirúrgicas programadas, y del 6,4% en las intervenciones de cirugía
sin ingreso. Además, se ha conseguido un descenso del 1,5% en la
estancia media y se ha producido un aumento del 5,5% en el número
de primeras visitas, con un total de 7.393.000 visitas en hospitales y
centros de especialidades en 2004”, ha afirmado Vicente Rambla.
Por su parte, en Atención Primaria , el Conseller ha explicado
que “el gasto farmacéutico se ha ajustado a las previsiones realiza
hasta situarse en un 7%, se ha incrementado en un 2,4% la
dispensación de genéricos, que ya suponen el 9% del total de
prescripciones en la Comunidad Valenciana y otro grupo de
indicadores han invertido su tendencia negativa. Así, se ha recuperado
el omeprazol (+ 0,12), se ha limitado la incorporación de novedades
terapéuticas sin aportación relevante y la utilización de diuréticos y
antihipertensivos”, ha detallado Rambla.
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También en Atención Primaria, ha continuado Vicente Rambla,
“se han realizado más de 3.554 actividades de formación, 2.173 de las
cuales han sido sesiones clínicas en nuestros centros de salud.
Además, el 45% de los pediatras ofertan consultas diarias en horario
de tardes y un 25% de los médicos de familia destinan más del 35% de
sus recursos a horarios vespertinos”.
Incremento del presupuesto en un 27% en 2005
Por último, el conseller de Sanidad ha destacado que en 2005
hemos seguido fijando los objetivos, pero ya no por servicios y centros
sino por Departamentos de Salud que son fijados por los responsables
de cada departamento, generalizando el cobro de la productividad a
todos los profesionales, también en Atención Primaria. Para ello, en
2005, se ha incrementado en un 27% el presupuesto destinado al pago
adicional de productividad, pasando de 14,2 a 27 millones de euros”.
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