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¿Qué ha cambiado en las¿Qué ha cambiado en las 
dos últimas décadas?dos últimas décadas?



Un ejemplo: evolución de la primera causa de mortalidad

Evolución de la tasa estandarizada de mortalidad por enfermedades del aparato 
circulatorio Cataluña 1983 2010

450

500

h.
circulatorio, Cataluña 1983‐2010

350

400

450

pe
r 1

00
.0

00
 

200

250

300

nd
ar

di
tz

ad
a 

p

100

150

200

Ta
xa

 e
st

an

0

50

Homes Dones Total

Fuente: Marcant fites 2012, Departament de Salut



Plan de Salud como instrumento para afrontar los retos
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Resistencia al cambioResistencia al cambio 
• Asumir riesgos
I i ió tió d• Innovar en organización y gestión de procesos

• Evaluar las actuaciones
• Expandir el conocimiento
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• Expandir el conocimiento



Marcando objetivos

Obj ti / I di d Punto deObjetivo / Indicador Punto de 
referencia 2020

Reducir en un 20% la tasa de mortalidad por 
enfermedades del a aparato circulatorio
Tasa de mortalidad per 100 000 h estandardizada por edad de las

Hombres 202,4 161,9

Mujeres 124,4 99,5
Tasa de mortalidad per 100.000 h. estandardizada por edad de las 
enfermedades del aparato circulatorio Total 158,6 126,8

Objetivo / Indicador Punto de 2020Objetivo / Indicador Punto de 
referencia 2020

Reducir en un 10% la tasa de mortalidad por cancer
Tasa de mortalidad por 100 000 hab estandardizada por edad de cancer

Hombres 275,3 247,8
Mujeres 125,6 113,0

Tasa de mortalidad por 100.000 hab. estandardizada por edad de cancer
Total 189,5 170,6

Objetivo / Indicador Punto de 
referencia 2020

Reducir en un 10% la tasa de mortalidad por Hombres 87,6 78,8

enfermedades respiratorias
Tasa de mortalidad por 100.000 hab. estandardizada por edad de las 
enfermedades del sistema respiratorio

Mujeres 31,2 28,1

Total 53,3 48,0



¿Dónde están los límites?

Aumentar en un 5% la proporción de 
esperanza de vida vivida en buenaesperanza de vida vivida en buena 
salud en hombres y en mujeres para y j p
el año 2020



¿Qué se ha hecho?

 Planificar de acuerdo con los criterios de salud

 Dotar de instrumentos de gobierno
NormativaNormativa

Sistema de compra y evaluación de servicios

Sistemas de información

 Establecer una cultura de evaluación

7



Una población más envejecida y con más crónicos (1)

Evolución de la población de 65 años y más en Cataluña, 1986‐2040

Fuente: Idescat, Population projections 2021‐2041 (base 2008), 2009. 9



Una población más envejecida y con más crónicos (2)

Evolución % envejecimiento e Índice de sobreenvejecimiento en 
Cataluña 1991‐2020
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Fuente: Idescat



Recursos más escasos, con tratamientos médicos más 
personalizados y costosos y con una utilización creciente 

Evolució de la despesa en salut 2003‐2012 a Catalunya

Fuente: Memoria Catsalut; INE.
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Las 9 líneas de actuación del Plan de Salud 2011-2015

Objectius de Salut
del Sistema Sanitari a Catalunya 2011 ‐2015

Objectivos y programas de Salud
del Sistema Sanitario Catalán 2011‐ 2015

Cronicitat  Terciarisme  Resoluci ó

Prevenci ó Concentraci óAtenci ó

Cronicidad  TerciarismoResolución

Prevención 
Atención Concentración

i gesti ó
proactiva de 
les malalties 

de serveis 
d’alta 

especialitzaci ó

integrada en 
nivells de 
resoluci ó

proactiva y gestión 
de las 

enfermedades 
crónicas

Atención 
integrada y 
niveles de 
resolución

Concentración 
de servicios de 

alta 
especialización

cròniques
crónicas

Gesti ó eficient

Rendiment p úblic de comptes

Gestión eficiente

Rendimiento público de cuentas

Serveis i equipaments en xarxa

Professionals incentivats i compromesos Profesionales incentivados y comprometidos

Servicios y equipamiento en red

12

Assignaci ó eficient dels recursos  Asignación eficiente de recursos



Elementos clave

 Sistemas de información integrados

 Masa crítica en los procedimientos terciarios que 
garanticen la calidad de la atención

 Aumentar la resolución en los niveles más eficientes 

 Cambio de peso relativo:
 Hospitales básicamente quirúrgicos

 Atención primaria de salud más resolutiva Atención primaria de salud más resolutiva 

 Atención a la salud mental incorporada a la dinámica general 
de los serviciosde los servicios

 Reforzar el vínculo de la integración sanitaria y social
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 Una apuesta por la docencia, la investigación y la innovación



¿Qué hemos aprendido?

Los cambios reales se producen cuando hay:Los cambios reales se producen cuando hay:

V l d lí iVoluntad política

Implicación de los profesionales

Participación de los ciudadanosp
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