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El nuevo papel de las agencias de evaluación 
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Revisión sistemática Real world evidence    
Generación de 

conocimiento  

Policy makers  • Policy makers 

• Profesionales sanitarios 

• Ciudadanía / Pacientes 

• Industria de Ciencias de 

la vida 

 

Agentes  

Unidad Administrativa Entidad jurídica propia    
Dependencia 

orgánica 

Evaluación tecnologías 

sanitarias 
Evaluación de mhealth, 

fármacos y servicios, análisis 

de resultados de los centros 

sanitarios e innovación 

Misión 



3  

Actuaciones para mejorar la calidad de los sistemas sanitarios  

Una buena gobernanza influye positivamente en todas las funciones del 

sistema sanitario, mejorando en última instancia los resultados conseguidos.  

 Máxima transparencia: ofrecer instrumentos a la ciudadanía para que 

conozca y evalúe los resultados del sistema. 

 

 Rendición de cuentas hacia la ciudadanía y los profesionales. 

 

 Participación de los agentes del sistema de salud. 

 

 Evaluación de los resultados e identificación de puntos de mejora. 

 

 Coherencia en les decisiones: right care. 

 

 Eficacia organizativa. 

 

 Autonomía de gestión. 

 

Comisión de las Comunidades Europeas. La gobernanza europea. Un llibro blanco (2001) 

Principios de buena gobernanza del sistema sanitario: 



La transparencia y rendición de cuentas son elementos 

prioritarios para el Departament de Salud  
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El Departament de Salut tiene el compromiso de promover la transparencia 

haciendo públicos los resultados en salud obtenidos por los centros 

sanitarios. Responde a la voluntad de dar a conocer  a la ciudadanía el uso de 

los recursos que se ponen a disposición de las administraciones públicas   

 La mejora de la calidad y la transparencia del gobierno sanitario 

tiene un impacto en la salud de la población a través de las políticas, 

de la gestión de las organizaciones y de la práctica clínica. 

 

 Se ha demostrado que la comparación entre centros sanitarios y la 

retroalimentación de los resultados a los profesionales y a la 

ciudadanía contribuye a una mejora de los resultados y a un importante 

ahorro.  



El interés creciente de la ciudadanía para acceder a la información en el ámbito de la salud, 

interactuar con el sistema sanitario y participar en las decisiones que les incumben está 

impulsando la reacción de las administraciones hacia la publicación de resultados de salud. 
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REINO 

UNIDO 

EUA ALEMANIA CANADÁ AUSTRALIA HOLANDA FRANCIA 

Varios países están empezando a publicar resultados de 

salud  
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La Central de Resultados como instrumento facilitador de la 

transparencia y la rendición de cuentas 

2012 2010-2011 2013 

 Indicadores 

generales de 

estilos de vida, 

utilización de 

servicios y 

calidad de la 

atención  

 Indicadores de: 

ـ Atención 

hospitalaria 

ـ Atención 

primaria 

 Resultados 

nominales centro a 

centro 

 Versión para la 

ciudadanía 

 Indicadores de: 

ـ Atención hospitalaria 

ـ Atención primaria 

ـ Atención en salud mental 

ـ Atención sociosanitaria  

 Resultados nominales 

 Benchmarking  e 

identificación de las mejores 

prácticas 

 Opinión de personas expertas 

 Versión para la ciudadanía 

 Herramienta interactiva web 

abierta a la ciudadanía para 

ver los resultados a nivel de 

centro 

 

Catalunya ha sido la primera comunidad autónoma en 

hacer transparentes, de forma nominalizada centro a 

centro, los resultados del sistema de salud 

2014 2003 

 Creación 

de la 

Central de 

Resultado

s (Orden 

496/2003) 

 Indicadores de: 

ـ Centros e 

institutos de 

investigación. 

 

 Presentación de 

informes de las 

cuatro líneas 

asistenciales 

(otoño 2014).  

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Owsy1SD8M5obuM&tbnid=wdRknn4Iw2EZIM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.718a0f97f7b09ea750db5098b0c0e1a0/?vgnextoid=116952a3da1c7310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=116952a3da1c7310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=39290399d50eb310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&ei=rmIwUYXxI-Wq0AXTtYGYCw&bvm=bv.43148975,d.ZG4&psig=AFQjCNG3Nhn75xaXV0ysxkIYWVntl_DUrQ&ust=1362211880330686
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=cGmtpEBiT_PTXM&tbnid=8V2uGhHHaI4nDM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.gencat.cat/salut/depsan/units/aatrm/html/ca/dir214/doc13954.html&ei=p2EwUYe2J4eP0AWFwIGwAQ&bvm=bv.43148975,d.ZG4&psig=AFQjCNHYqljmvpXUJHXjDItbCf2h0SXv6A&ust=1362211602552322
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=wyC1Hyul3aqBMM&tbnid=RgC0zfWUBR0DRM:&ved=0CAUQjRw&url=http://146.219.25.61/butlletins/public/view.php?ID=75&ei=YWEwUe_HG7CM0wWEmIG4DQ&bvm=bv.43148975,d.ZG4&psig=AFQjCNG-Bl14h6iB17zit3HTotQyHasLSw&ust=1362211546180734
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=7GqToxAjnNvyMM&tbnid=ESTOoGtPeGLNqM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.elpartoesnuestro.es/blog/2012/09/12/tasas-de-cesareas-por-hospitales-en-cataluna-una-variabilidad-injustificada&ei=IGIwUfy0LKTD0QW7uYDoAQ&bvm=bv.43148975,d.ZG4&psig=AFQjCNFsCg2sFtD48FV3spha_3cFaSImvA&ust=1362211740889649


54 indicadores agrupados en 7 bloques temáticos 

Opinión de expertos en cada dimensión del informe 

13 experiencias innovadoras del SISCAT 

Versión para la ciudadanía 

Resultados nominales de todos los hospitales de agudos del 

SISCAT 

Indicadores específicos de 2 hospitales monográficos 

Ejemplo: Informe del ámbito hospitalario (julio 2013) 

Todos los datos en formato de datos abiertos, transparencia hacia 

la ciudadanía y el sector 
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Ejemplo: indicadores de efectividad y eficiencia 
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 Indicadores nominalizados para 

cada uno de los hospitales del 

sistema sanitario público 

 

 Información sobre la frecuencia, 

los intervalos de confianza y el 

indicador 
 

Indicadores de eficiencia. Hospitales del SISCAT, 2012 

Indicadores de efectividad. Hospitales del SISCAT, 2012 



Ejemplo: indicadores de efectividad clínica 
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Indicadores de efectividad clínica. Hospitales del SISCAT, 2012 
 Los resultados se presentan 

también en formato de 

“semáforo”, mostrando si están 

por encima o por debajo de los 

valores esperados.  
 



Novedad informe 2014: mortalidad a 30 días del ingreso 

hospitalario  
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 Estos indicadores permiten comparar mejor los resultados de los diferentes 

hospitales.  

 

 Los indicadores de mortalidad a 30 días del ingreso hospitalario por los 

diagnósticos seleccionados presentan mejores resultados respecto al año 2011. 
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Ejemplo: Informe de centros e institutos de investigación 

(junio 2014). Principales resultados 

 

 Por cada euro que la Generalitat invierte en los centros de investigación 

biomédica y los institutitos de investigación sanitaria, estos consiguen captar 

tres más. 

 

 La investigación en ciencias de la salud ocupa a más de 10.000 personas en 

Catalunya. 

 

 En el año 2012 había 2.853 ensayos clínicos activos, se registraron 29 

patentes y se crearon 8 empresas spin-off o start-up.  

 

 La investigación en ciencias de la salud produjo en el año 2012 más de 6.400 

artículos originales, la mayoría publicados en revistas de alto impacto.  

 

 La generación de conocimiento en los centros e institutos de investigación 

catalanes es buena; la transferencia de ésta al entorno de la economía es 

mejorable.  
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Toda esta información está disponible en formato de 

datos abiertos 

 Se debe facilitar el acceso libre a cualquier ciudadano a las bases de datos públicas. El principio 
que se debe perseguir es que toda información generada con dinero público debe ser de 
dominio público (si no afecta a la privacidad individual). 

 El open data es una práctica que aboga por el libre acceso de la ciudadanía a determinados 
datos, sin limitaciones técnicas o legales. 

 En el sector público, tener acceso a los datos de la Administración garantiza la transparencia y el 
acceso a la información, la eficiencia y la igualdad de oportunidades a la hora de crear valor. 

Se contribuye a la apertura de datos 

públicos, se fomenta su uso y su 

reutilización y la generación de 

actividad económica, de acurdo con 

el Plan de Gobierno de 

Catalunya 2013-2016 

http://observatorisalut.gencat.cat/  

http://observatorisalut.gencat.cat/
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Próximos pasos 

 Después de 3 años de publicación de resultados nominales de los 

centros asistenciales, se debe profundizar en el análisis realizado.  

 Es importante evaluar cuáles han sido los resultados de los centros durante 

este período, de manera longitudinal, con el objetivo de: 

 Introducir mejoras clínicas 

 Realizar cambios organizativos 

 Incorporar herramientas de formación 

 Establecer nuevos elementos contractuales (entre el CatSalut y los 

proveedores) 

 Es importante avanzar hacia el análisis territorial de los resultados, 

analizando la variabilidad entre territorios. 

 El aspecto que aportará más valor es realizar análisis de procesos 

asistenciales, relacionando la información de los diferentes niveles 

asistenciales. 
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Otros productos que ayudan a la transparencia de 

resultados: Informes monográficos sobre temas de interés 

1. Beneficios de la organización de la atención sanitaria a las personas con 

ictus: mortalidad evitada e impacto económico. 

2. Benchmarking y declaración pública de las infecciones nosocomiales: la 

experiencia del programa VINCat. 

3. Evaluación de la atención a la cronicidad en Catalunya: marco conceptual 

e indicadores. 

4. Resultados en la cirugía oncológica digestiva. 

5. Evaluación del impacto de las reformas en el copago farmacéutico en 

Catalunya. 

6. La innovación de las empresas del sector salud a Catalunya. 

7. Validación de los datos del programa VINCat publicados en la Central de 

Resultados. 

8. La salud de la población de Catalunya en el contexto europeo.  

9. Impacto económico de dos grandes institutos de investigación sanitaria 

de Catalunya 

10. Efectos de la crisis económica en la salud de la población infantil de 

Catalunya 
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Actuaciones para mejorar la calidad de los sistemas sanitarios  

Una buena gobernanza influye positivamente en todas las funciones del 

sistema sanitario, mejorando en última instancia los resultados conseguidos.  

 Máxima transparencia: ofrecer instrumentos a la ciudadanía para que 

conozca y evalúe los resultados del sistema. 

 

 Rendición de cuentas hacia la ciudadanía y los profesionales. 

 

 Participación de los agentes del sistema de salud. 

 

 Evaluación de los resultados e identificación de puntos de mejora. 

 

 Coherencia en les decisiones: right care. 

 

 Eficacia organizativa. 

 

 Autonomía de gestión. 

 

Comisión de las Comunidades Europeas. La gobernanza europea. Un llibro blanco (2001) 

Principios de buena gobernanza del sistema sanitario: 
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El atlas de variaciones como herramienta para el análisis 

territorial de los resultados 

 El atlas de variaciones del SISCAT tiene por objetivo 

identificar, describir y reducir la variabilidad que 

pueda resultar en un mayor bienestar, calidad y valor 

de los recursos disponibles. 

 

 Incluye acciones y recomendaciones para el 

planificador (Departament de Salut), la aseguradora 

(CatSalut), los proveedores y los profesionales.  

 

 Este es un instrumento que ha de permitir contribuir 

a mejorar la práctica clínica y la equidad 

territorial. 
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 Hay un gran volumen de datos y numerosas fuentes de información 

generadas en el sistema de salud 

 

 Estos datos tienen un gran valor potencial, pero los procesos de análisis 

y interpretación son de gran complejidad 

 

 La explotación de esta información permite generar nuevo conocimiento, 

innovar en productos y servicios y fomentar la actividad económica 

 

 La información debe estar relacionada y estructurada 

 

Para poder evaluar mejor y aumentar la calidad de los servicios de 

salud prestados, debemos tener la información relacionada y 

estructurada 
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Los sistemas sanitarios generan un gran volumen de datos, 

que deben ser explotados y analizados 

• 45 millones de visitas a la atención primaria anuales 

• 760.000 altas hospitalarias anuales 

• 60 millones de documentos en la historia clínica compartida 

• 100.000 altas de convalecencia anuales 

• 2.7 millones de visitas de urgencias 

• 140 millones de prescripciones electrónicas anuales 

Centros 

sociosanitarios 

72 
Centros de 

salud mental 

49 
Equipos de 

atención 
primaria 

369 
Hospitales de 

agudos 
 

 63 

Algunos datos del sistema sanitario catalán: 
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Descripción del proyecto 

 AQuAS está desarrollando un proyecto para poner a disposición 

de la comunidad científica nacional e internacional información 

relacionada, anonimizada y segura del sistema sanitario 

catalán con el objetivo de facilitar la investigación, la 

innovación  y la evaluación.  
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Beneficios del proyecto 

• Mayor capacidad de planificación y asignación de recursos. 

• Aumento de la calidad de los servicios sanitarios que se presten 

Sistema 
sanitario 

• Mejora de la calidad de la investigación, con menor tiempo y 
costes.  

• Aumento de la capacidad de obtención de fondos 
competitivos.  

• Aceleración de la innovación 

• Atracción de talento, impulso de la actividad y creación de 
ocupación 

 

• Mejora de la calidad de atención recibida. Se podrán responder 
pregunts que permitan aumentar la calidad de la atención 
recibida por la ciudadanía.  

 

Ciudadanía 

Centros de 
investigación 



Se ha desarrollado criterios rigurosos en cuanto a la seguridad y 

anonimización de la información, trabajando de manera conjunta con la 

Autoridad Catalana de Protección de Datos (APDCAT) 

AQuAS ejercerá el gobierno de la estrategia y realizará el seguimiento de la 

operativa diaria (liderazgo institucional, establecimiento de la estrategia global, 

aprobación del código ético, políticas de transparencia y de seguridad y 

aprobación de la demanda)   

Se ha sido consensuado con la comunidad científica 

Se ha explicado a los agentes del sistema: partidos políticos, comunidad 

científica, asociaciones de pacientes, ...  
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Aspectos clave del proyecto 
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La comunidad científica internacional tiene necesidad de 

información relacionada de salud para impulsar el I+D+i 

http://jama.ama-assn.org/
https://www.google.cat/url?q=http://www.gene-quantification.de/micro-rna-1.html&sa=U&ei=jPddU9f2C86S0QW2u4GwDg&ved=0CCsQ9QEwAA&usg=AFQjCNESJ61ScNVLFk7KTH4JRQAsnVCm2Q
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La Comisión Europea considera la reutilización de información de 

salud como un elemento clave para rediseñar los sistemas sanitarios 

 La Comisión Europea, en su documento “Redesigning 

health in Europe for 2020”, define 5 recomendaciones 

para reorientar las políticas de salud. 

 

 Una de las recomendaciones es potenciar la 

reutilización de la información de salud para: 

 

 Mejorar el acceso a esta información por parte de 

los investigadores. 

 Transferir los resultados de la investigación a la 

práctica clínica. 

 Crear una cultura de transparencia. 

 Mejorar los servicios sanitarios favoreciendo el 

benchmark entre centros sanitarios.  



Ejemplos de experiencias previas 

 

La analítica de datos de salud es una tendencia mundial. Tenemos la 

oportunidad de posicionar Catalunya como líder en este sector.  

• És una organización pública fundada en el año 2012 en Reino Unido por el “NHS 

National Institute for Health Research“ y la “Medicines and Healthcare Products 

Regulatory Agency”. 

 

• Los servicios de CPRD están diseñados para maximizar la utilización de los datos clínicos  

del NHS, de manera anonimizada para realizar investigación observacional. 
 

• Es una organización fundada el año 2011 en Estats Units y su Consejo de 

Administración esté formado por prestigiosos investigadores, académicos, y 

representantes de la industria de las ciencias de la vida de USA.   

 

• Pcori aglutina información sanitaria para contribuir a aumentar la calidad de la 

investigación y mejorar la atención sanitaria que reciben los pacientes.  

 
 

Hay otras iniciativas internacionales como Pharmo (Holanda)  ycare.data (Regne Unit) 
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• Es una organización fundada el año 2010 en Catalunya, para promover la 

investigación basada en datos clínicos de primaria y otras bases de datos 

complementarias.  
 



Catalunya 
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Por qué Catalunya puede ser pionera con este proyecto? 

 

 El sistema sanitario catalán tiene unos sistemas de 

información consolidados. 

 

 La información generada en el sistema sanitario catalán 

es de calidad y tiene profundidad histórica. 

 

 Hay una red de excelencia de universidades, hospitales 

y centros de investigación del ámbito básico, clínico y 

epidemiológico.  

 

 La industria catalana del ámbito de lss ciencias de la vida 

es potente (farmacéutica, biotecnológica, etc).  

 

 Tenemos experiencias similares previas, como el SIDIAP  

 



Se dinamizará la economía basada en la I+D+i generando alto valor 

añadido.  

Se posicionará Catalunya como líder internacional en el ámbito del análisis 

de datos de salud.  

El proyecto permitirá que Catalunya continúe siendo pionera a nivel 

internacional en el ámbito de la investigación biomédica y de las ciencias 

de la salud.   

Se aumentará la capacidad de análisis, evaluación y la toma de 

decisiones, mejorando la calidad de la atención sanitaria recibida por la 

ciudadanía.  

Conclusiones 
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Actuaciones para mejorar la calidad de los sistemas sanitarios  

Una buena gobernanza influye positivamente en todas las funciones del 

sistema sanitario, mejorando en última instancia los resultados conseguidos.  

 Máxima transparencia: ofrecer instrumentos a la ciudadanía para que 

conozca y evalúe los resultados del sistema. 

 

 Rendición de cuentas hacia la ciudadanía y los profesionales. 

 

 Participación de los agentes del sistema de salud. 

 

 Evaluación de los resultados e identificación de puntos de mejora. 

 

 Coherencia en les decisiones: right care. 

 

 Eficacia organizativa. 

 

 Autonomía de gestión. 

 

Comisión de las Comunidades Europeas. La gobernanza europea. Un llibro blanco (2001) 

Principios de buena gobernanza del sistema sanitario: 



28  

Proyecto Essencial 

Iniciativa que identifica prácticas clínicas que 

aporten poco valor y promueve recomendaciones 

con el objetivo de evitar su realización 

http://essencialsalut.gencat.cat 
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El proyecto Essencial se desarrolla en el marco de  

otras iniciativas nacionales e  internacionales similares 
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Aspectos clave del Proyecto Essencial 

 

Comunicación mensual 

de recomendaciones 

 

Relevantes en nuestro 

contexto 

 

Lograr el canvio en la 

práctica clínica 

 

Evaluar del impacto de las 

recomendaciones  

Promover la práctica 

basada en la evidencia 

 

Involucar a los 

profesionales en el  

proceso 



31  

Comunicación: web Essencial 

http://essencialsalut.gencat.cat 

27 recomendaciones 
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Comunicación de las recomendaciones adaptadas para 

pacientes y decisiones compartidas 

DE… …A 

 

 Los pacientes tienen que involucrarse en la 

toma de decisiones de manera compartida con 

el profesional 

 Documentos informativos sobre los riesgos y los 

beneficios de un tratamiento/intervención y las 

alternativas existentes. Herramientas para 

aumentar las habilidades comunicativas de los 

profesionales hacia el paciente  

Mutual benefits of shared 

decision making  

 

 Explicación de las recomendaciones del 

proyecto Essencial a los pacientes, en 

formato de fichas inteligibles 

 Explicación del tratamiento/intervención y 

puntos clave que tiene que tener en cuenta el 

paciente en relación a la recomendación  

 



Herramientas de soporte a la toma de decisiones: web de 

decisiones compartidas 
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 Aportan datos sobre un problema médico, las opciones de diagnóstico (cribaje) o 

tratamiento, sus resultados, riesgos y probabilidades. 

 

 Pueden ser de múltiples tipos: aplicaciones web, programas de ordenador, DVD, 

sesiones presenciales cara a cara, herramientas breves de soporte, panfletos sobre 

las preguntas que los pacientes hacen frecuentemente, etc.  

• Espacio web propio en el Canal Salut con 

materiales, formación y evidencia 

 

• Este espacio se hará público antes de acabar el 

año 2014. El primer caso será el de cáncer de 

próstata órgano-confinado 

 

• Trabajo con las sociedades científicas y 

asociaciones de pacientes 
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Actuaciones para mejorar la calidad de los sistemas sanitarios  

Una buena gobernanza influye positivamente en todas las funciones del 

sistema sanitario, mejorando en última instancia los resultados conseguidos.  

 Máxima transparencia: ofrecer instrumentos a la ciudadanía para que 

conozca y evalúe los resultados del sistema. 

 

 Rendición de cuentas hacia la ciudadanía y los profesionales. 

 

 Participación de los agentes del sistema de salud. 

 

 Evaluación de los resultados e identificación de puntos de mejora. 

 

 Coherencia en les decisiones: right care. 

 

 Eficacia organizativa. 

 

 Autonomía de gestión. 

 

Comisión de las Comunidades Europeas. La gobernanza europea. Un llibro blanco (2001) 

Principios de buena gobernanza del sistema sanitario: 
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Identificación y difusión de iniciativas innovadoras en gestión 

http://oigs.gencat.cat 

 Recoge experiencias innovadoras en gestión en una plataforma 
dinámica y colaborativa.  

 
 Proceso de evaluación y certificación de las experiencias.  
 
 Recogida de información sobre alianzas estragégicas 
 
 Recomanaciones sobre mejores prácticas para gestores, profesionales y 

proveedores 

387 usuarios 172 experiencias 

La mayoría de experiencias son de colaboración entre 

la Atención Primaria i Atención Hospitalaria   
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Identificación y extensión de mejores prácticas 

 5 proyectos con potencial sistémico presentados al CatSalut 

 3 fichas de Mejores prácticas 

 Incorporación información al web del OIGS 
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Colaboraciones internacionales del OIGS 

Massachussets, EUA 

Memorandum of understanding (MoU) firmado 

Líneas de colaboración: evaluación de experiencias 

de primaria ; compartir buenas prácticas 

California, EUA 

Partenariado con el Global Lab for Innovation  

Líneas de colaboración: Identificación de innovaciones 

e intercambio de metodología sobre las Mejores 

Prácticas 

Noruega  

Posible participación en el proyecto Center for 

Connected Care (pendiente resultado valoración 

Consejo Nórdico) 

Líneas de colaboración: metodologías para 

evaluar la innovación 

The Institute for 

Innovation in Health 



Muchas gracias 

http://aquas.gencat.cat  


