
FRENTE A LOSINCENTIVOS DELICS

La Camfic recomienda
centrarse en el paciente,
no en los objetivos
La Comisión de Ética de la Sociedad Catalana de
Medicina Familiar y Comunita~ia (Camfic) ha in-
tervenido en la polémica creada por la Dirección
por Objetivos (DPO) en la primaria del Instituto
Catalán de la Salud (ICS) para recomendar a los
facultativos que se centren en atender bien a sus
pacientes y no en los incentivos. (Pág. 7)
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ATENCIÓN PRIMARIA SU COMITÉ DE ÉTICA INTERVIENE EN LA POLÉMICA

La Camfic recomienda
’olvidarse’ de la DPO

-) El Comité de Ética de la Sociedad Catalana de Medicina Familiar y Comu-
nitaria recomienda a los facultativos de la primaria del Instituto Catalán
de la Salud centrarse en los pacientes y no en los objetivos incentivados.

II Carmen Fernández Barcelona
E] Comité de Ética de la So-
ciedad Catalana de Medici-
na Familiar y Comunitaria
(Camfic) ha analizado la Di-
rección por Objetivos (DPO,
objetivos incentivados sala-
rialmente), que desde hace
cuatro años se aplica en la
atención primaria del Insti-
tuto Catalán de la Salud
(ICS), y ha concluido que 
ideal es que el facultativo se
centre únicamente en la
mejora de la atención a sus
pacientes.

Premiar salarialmente el
esfuerzo de cada profesional
en la mejora de la calidad
asistencial y en el uso efi-
ciente de recursos es una

política polémica por varias
razones: algunos de los ob-
jetivos se consideran dema-
siado economicistas y el sis-
tema de evaluación no es to-
talmente objetivo e incre-
menta la labor burocrática

de los médicos de familia,
que tienen que estar regis-
trando datos todo el tiempo
en el sistema informático
correspondiente.

"El buen médico de fami-
lia, si hace su trabajo bien
hecho, se tendría que poder
oMdar de la DPO y el siste-
ma de evaluación: cumpliría
los objetivos fijados sin otro
especial esfuerzo que el de
estar atento a las necesida-
des de atención a la salud de
las personas que atiende",
concluye el comité en un in~
forme que acaba de hacer
público.

Con esta conclusión la
Camfic se alinea con la Co-
misión de Deontología del
Colegio Oficial de Médicos
de Barcelona (COMB), que
ha analizado esta misma
cuestión en dos ocasiones y
ha concluido que si en la
práctica clínica los objetivos
pueden condicionar las de-

cisiones de los médicos en
contra de las necesidades
concretas de sus pacientes,
"ha de prevalecer la decisión
adoptada por el profesional
en base a valores éticos y
deontológicos, aunque eso
pueda llegar a suponer un
perjuicio en el grado de
cumplimiento de los objeti~
vos y como consecuencia
llevar a una pérdida retfibu-
tiva".

El grupo de expertos de la
Camfic admite en su infor-
me que la DPO es un siste-
ma de incentivación positi-
vo, pero apunta dos riesgos:
que provoquen en el profe-
sional un conflicto de inte-
rés (entre hacer su labor
bien hecha o ganarse el in-
centivo) y que hagan que
trabajadores y empresa se
centren en los objetivos fija-
dos dejando de lado otros as-
pectos fundamentales pero
no medibles (buena comu-

No es obliqatorio cumplir los objetivos

La Deontológica del Colegio de Barcelona ha intervenido
con dos informes en la polémica (ver DM de 21-IV-2oo7 y
18-II~aoo8); en el segundo manifestó que firmar objetivos
incentivados no obliga a cumplirlos al ioo por cien.

nicación con los pacientes).
"Los profesionales no tene-
mos que estar pendientes
de los objetivos sino de las
personas", reitera el comité.

Evaluar prescripción
Para evitar riesgos propo-
nen que el sistema de eva-
luación de la DPO tenga en
cuenta la labor profesional
lo más ampliamente posi-
ble. "Por ejemplo, si quere-
mos evaluar la calidad de la
preseripción del médico de
familia nos equivocamos si
sólo evaluamos la presca-ip-
ción de antibióticos y el gas-
to global que hace de far-
macia; en cambio, tenemos
más probabilidades de que

el sistema de evaluación sea
adecuado si valoramos la
buena calidad de la pres-
cripción en todos los gru-
pos farmacológicos relevan-
tes y lo asociamos a medi-
das de eficiencia en el uso
de fármacos".

El comité de la Camfic
también ha debatido si los
objetivos deben ser indivi-
duales, grupales o mixtos,
que es otro de los motivos
de debate en la primaria
del ICS, y se ha decantado
por el modelo mixto. "Es
cierto que en nuestro traba-
jo, complejo, somos inter-
dependientes para conse-
guir buenos resultados en la
atención a los ciudadanos".
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