
¿Quién innova más en atención primaria? 

Las vocalías de Atención Primaria Urbana, Atención Primaria Rural y Médicos de Administraciones 

Públicas de la Organización Médica Colegial (OMC) han reclamado en el Senado un esfuerzo político real 

para que el primer nivel asistencial sea de una vez por todas la base del Sistema Nacional de Salud, 

dotándola especialmente de mayores recursos tecnológicos (ver DM del lunes). 
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Hace poco más de dos meses salió a la luz un estudio liderado por el Programa de políticas públicas y 

sociales de la Universidad Pompeu Fabra y el Instituto de Investigación en Atención Primaria Jordi Gol, 

con la participación financiera del Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña, que confirmó que 

aunque a todos los responsables sanitarios nacionales, tanto del ministerio como de las comunidades 

autónomas, se les oye hablar desde hace tiempo a favor de potenciar la primaria, en la práctica no sólo 

no lo han hecho sino que en los últimos años ha descendido la inversión (ver DM de 24-IV-2009). 

Este trabajo confirmó, en concreto, que la primaria ha mejorado tras la reforma nacional de 1984 pero le 

queda mucho por hacer en materia de accesibilidad, continuidad y coordinación de cuidados y en 

satisfacción de los profesionales.Sin embargo, algo podría estar cambiando de la mano del concepto 

innovación, según demuestra un documento que acaba de editar el Servicio Catalán de la Salud con el 

resumen de las ponencias del IV Encuentro de responsables de los servicios de salud de las 

comunidades autónomas, celebrado en Barcelona.  

En esta cita, a puerta cerrada, responsables de trece comunidades autónomas (todas menos Madrid, 

Galicia, País Vasco y Navarra) dejaron constancia de la transformación a la que están sometiendo sus 

respectivas redes de primaria y que coinciden en dar, en mayor o menor medidas autonomía de gestión a 

los profesionales, acceso a pruebas diagnósticas y a tecnologías de la información y la comunicación. 

CANARIAS 

Menos burocracia, gestión de demanda y nuevas tecnologías 

CANTABRIA 

Más poder de resolución para los médicos y la enfermería  

CASTILLA Y LEÓN  

Programa de gestión propia, con incentivos y tecnología 

ASTURIAS  

Unidades de gestión clínica con contratos e incentivos 
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EXTREMADURA 

Desarrollo de sistemas de información y nuevas tecnologías 

ANDALUCÍA  

Unidades de gestión clínica con más autonomía y participación 

LA RIOJA 

Nuevas tecnologías y acceso a pruebas diagnósticas  

CASTILLA-LA MANCHA 

Modelo de gestión autónoma, con prueba piloto en Toledo capital  

ARAGÓN  

Niveles de autonomía, gestión clínica y carrera profesional 

MURCIA  

Modelo de calidad EFQM, gestión por procesos y tecnología COM.  

VALENCIANA  

Organización propia y gerencia única apoyadas en tecnología  

CATALUÑA  

Autonomía de gestión y autogestión y redes comunitarias para integrar niveles  

BALEARES  

Dispuesta a adoptar el modelo de concesión y las nuevas tecnologías 

CATALUÑA 

Está ultimando un Plan de Innovación que recoge mejoras en el acceso presencial y virtual para la 

ciudadanía; y para los profesionales, la potenciación de fórmulas de autonomía de gestión y de 

autogestión (modelo EBA) y de desburocratización.  

También plantea la corresponsabilidad de la enfermería en la atención a agudos y crónicos y la creación 

de Redes Comunitarias de Salud en las que estén integrados todos los actores asistenciales del sistema.  

El plan se apoya en contratos, un nuevo modelo de asignación presupuestaria, evaluación de resultados y 

nuevas tecnologías.ANDALUCÍADispone de 415 unidades de gestión clínica o UGC (98,2 por ciento de la 

red de primaria), que son un nuevo modelo que incorpora flexibilidad organizativa, participación de los 

profesionales (más autonomía y responsabilidad en la gestión) y evaluación. 



Las UGC trabajan con un acuerdo de gestión ligado a incentivos basados en resultados.  

Se están potenciando y desarrollando también aplicaciones y sistemas de información: historia de salud 

digital, receta XXI, Salud responde, InterSAS. 

ASTURIAS 

Basa también su nuevo modelo en unidades de gestión clínica (empieza en cinco centros este año) con 

las premisas de la voluntariedad, el compromiso, la autonomía de gestión progresiva, los incentivos y el 

contrato de gestión y la evaluación.  

La constitución de las unidades es una decisión de los equipos o servicios, que, tras solicitarlo y obtener 

la autorización, firman un contrato. Los incentivos, derivados de la eficiencia de cada unidad, van ligados 

al cumplimiento del contrato de gestión y son económicos y no económicos. 

CANTABRIA 

Se propone dar poder de resolución a los profesionales, con más tiempo en las consultas (menos cupo), 

agendas flexibles, menos burocracia y más herramientas informáticas.  

También se ha marcado como meta dar poder de resolución a la enfermería, incluyendo la prescripción, y 

facilitar el acceso libre de los médicos a pruebas complementarias como ecografía, ecocardiografía, 

prueba de esfuerzo, TAC y RMN, y directo a tecnología como retinógrafos digitales. 

LA RIOJA 

Quiere aumentar la capacidad resolutiva del primer nivel con medidas organizativas, implementación de 

nuevas tecnologías y mayor coordinación entre niveles.  

Para esto último dispone del Centro de Alta Resolución San Millán, que trabaja por procesos en los que 

han intervenido especialistas y médicos de familia. También ha incrementado el acceso a pruebas 

diagnósticas como el TAC y RM y ha desplegado la historia clínica electrónica. 

MURCIA 

Aplica desde 2007 un plan de mejora y modernización que incluye el modelo de calidad EFQM, gestión 

por procesos, potenciación de la enfermería, gestión de agendas de calidad, descentralización e 

integración de la gestión, acceso a pruebas diagnósticas y a espacios estables de comunicación y 

teleconsulta con la atención especializada e historia clínica electrónica. 

COMUNIDAD VALENCIANA 

Tiene 22 departamentos sanitarios públicos y de concesión administrativa, cada uno con su presupuesto 



per cápita (habitante y año) con posibilidad de atraer o perder recursos, objetivos comunes a partir de los 

propios, con capacidad de organización integral propia y gerencia única.  

Apuesta también por la historia clínica digital, el acceso de la primaria a pruebas complementarias y por la 

autogestión clínica incentivada. 

ARAGÓN 

Está dispuesta a descentra- lizar de manera progresiva la gestión, dando diferentes niveles de autonomía, 

y quiere potenciar la gestión clínica y la carrera profesional.  

También considera innovación la incorporación de tecnología de la comunicación y la información, la 

reducción de la burocracia y la mejora de la calidad asistencial. 

CASTILLA-LA MANCHA 

Ha puesto en marcha un modelo de gestión autónoma de manera piloto en Toledo capital.  

Consiste en la asignación de un presupuesto con una cesión de competencia y, en consecuencia, en la 

autogestión del presupuesto y de la organización por parte del equipo, para lograr los objetivos 

encomendados, optimizar recursos y mejorar la calidad.  

Del cumplimiento de objetivos depende una bolsa de incentivos (sobre un 15 por ciento de las 

retribuciones brutas anuales). El modelo se apoya en el interés expreso de los profesionales, relación 

contractual, riesgo sobre resultados y competencias cedidas. 

CANARIAS 

Impulsa varias medidas organizativas tendentes a disminuir la burocracia en las consultas de atención 

primaria y para mejorar la gestión de la demandas. Al tratarse de un territorio fragmentado (cada isla es 

un área de salud), está desarrollando estrategias de coordinación entre niveles como el impulso de la 

telemedicina. 

EXTREMADURA 

Desde la gerencia única de la región se considera la primaria como gestor de procesos, con incremento 

de la capacidad de resolución. Basa su mejora en el desarrollo de los sistemas de información y nuevas 

tecnologías (receta electrónica). 

BALEARES 

Está dispuesta a reformar las estructuras de atención primaria y a optar por un modelo de financiación 

público-privada, en régimen de concesión, mediante diferentes fórmulas administrativas.  



Lo más relevante para esta comunidad son los sistemas de información y tecnologías de la comunicación 

avanzados (historia clínica única y receta electrónica). 

CASTILLA Y LEÓN 

Inició en el año 2005 un programa de gestión propia de primaria que se ha aplicado en seis equipos y ha 

dado resultados satisfactorios, entre otros aspectos, en la motivación de los profesionales y la satisfacción 

ciudadana, por lo que quiere continuar desarrollándolo y apoyándolo en una política de incentivos (por 

cumplimiento de objetivos de los pactos de gestión y calidad de la práctica clínica y la prescripción) y en 

las tecnologías de la información (una aplicativo propio de historia clínica informatizada, el Medora). 

 


