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Pago por resultados 
 
Traducción CAS Madrid 
 
A pesar del debate que han generado las llamadas trusts fundaciones, éstas 

constituyen la base del plan del Nuevo Laborismo para modificar los flujos 
financieros del Servicio Nacional de Salud británico (NHS), que provocará un 

cambio radical en el mismo, afirman Ruth McDonald y Stephen Harrison. 
 
 Ruth McDonald es profesor e investigador y Stephen Harrison, profesor de Política 

Social del Departamento de Ciencia Social Aplicada, ambos de la Universidad de 

Manchester.  
 
Durante la mayor parte de su historia, el Sistema Nacional de Salud (NHS) ha funcionado 

como un sistema unificado: el gobierno central asignaba recursos a hospitales y médicos 

generales en localidades específicas a través de escalones o niveles intermedios como las 

autoridades sanitarias. Desde finales de los años 70, el presupuesto para cada una de las 

cuatro regiones del Reino Unido, y dentro de cada una de ellas, se distribuía teniendo en 

cuenta variables como el tamaño de la población, la edad, el sexo, la utilización de servicios y 

la mortalidad (fórmula RAWP). Este sistema, relativamente sencillo, ha sido criticado por dos 

motivos fundamentales. 

 

En primer lugar, porque desde que a los médicos generales se les dio la posibilidad de derivar 

sus pacientes a cualquier hospital del Reino Unido, las características de los pacientes 

realmente tratados en una localidad específica diferían de las características de la población 

utilizada para la distribución del presupuesto (fórmula RAWP). En cierta medida, este problema 

de “flujos de pacientes entre áreas sanitarias (demarcaciones territoriales)” se abordó 

mediante ajustes en la fórmula mencionada, si bien se tardó aproximadamente dos años en 

lograr compensar a los hospitales que "importaban" pacientes de otras áreas. En segundo 

lugar, porque los hospitales recibían pocos incentivos por incrementar el número de pacientes 

tratados, dado que se ajustaban a un presupuesto limitado y establecido previamente. 

 

Ante pruebas que indicaban que los hospitales utilizaban los incrementos del presupuesto 

asignado para diagnosticar y tratar de forma más intensiva al mismo número de pacientes, en 

lugar de atender a un mayor número de personas (1), y que algunos especialistas permitían 

que las listas de espera del NHS aumentaran para fomentar la demanda en sus consultas 

particulares (2), se empezaron a desarrollar modelos organizativos para hacer que "el dinero 

siguiera al paciente" (expresión que se utilizó posteriormente). 

 

Los autores intelectuales de este modelo, que se puso en marcha entre 1991 y 1997 y que los 

Conservadores llamaron "mercado interno", fueron  Enthoven y Maynard, que trabajaron sobre 

la forma de incentivar a hospitales y médicos generales para lograr más eficiencia y mayor 

calidad en la provisión de servicios (3,4). 
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En la práctica, se aplicaron dos fórmulas que no eran del todo compatibles: la compra de 

servicios por las autoridades sanitarias y la compra de servicios por algunos médicos generales 

(aquellos que voluntariamente aceptaron el rol de gestores de presupuesto). Ambas fórmulas 

se basaban en la idea de que la verdadera provisión de servicios debía recaer en los “trusts del 

NHS” y ser una función independiente del control directo de las autoridades sanitarias, pero 

con una relación cuasi-contractual para la provisión de servicios tanto con dichas autoridades 

como con los médicos generales gestores de presupuesto (fundholders). 

 
En la primera fórmula, las autoridades sanitarias se responsabilizaron de la compra de 

servicios sanitarios a los trusts para dar cobertura a la población de un área geográfica 

definida mediante un contrato anual. En la segunda, se asignó un presupuesto a los médicos 

generales “fundholders” para que compraran servicios de atención especializada a los trusts o 

al sector privado (presupuesto que se descontaba de la cantidad que las autoridades sanitarias 

correspondientes asignaban según población). Tales servicios incluían cirugía programada, 

servicios diagnósticos y terapéuticos de acceso directo como anatomía patológica, radiología y 

fisioterapia, servicios ambulatorios y algunos cuidados de enfermería domiciliaria. Los 

“médicos generales fundholders” también recibieron un presupuesto para prescripción de 

fármacos. 

 

Pocas pruebas demuestran que este modelo tuviera como resultado una mayor competencia 

entre las instituciones del NHS o una gran mejora de los servicios (5,6). Tampoco hay mucha 

evidencia de que el resultado fuera un deterioro de las prestaciones, aunque es probable que 

los costes administrativos aumentaran. 

 

Mientras el Nuevo Laborismo estuvo en la oposición, se opuso al mercado interno (7,8). Sin 

embargo, cuando llegó al poder en 1997, decidió mantener en la estructura organizativa del 

NHS aquellos principios de los planes de los Conservadores que parecían haber resultado 

válidos, aunque abandonando las ideas de competencia y mercado. 

 

El modelo fundholding fue abolido formalmente en abril de 1999 y reemplazado por grupos de 

atención primaria (más tarde se transformaron en trusts). Se permitió que los trusts del NHS 

continuaran siendo independientes de las autoridades sanitarias desde el punto de vista de la 

gestión, pero se sustituyó el antiguo proceso de contratación anual por un sistema de 

“comisión” a largo plazo mediante la fórmula "contrato de servicios". 

 

Se dijo que tales contratos eran “discutibles o negociables” más que competitivos y que se 

abandonarían solamente en caso de insatisfacción extrema. En 2002, los trusts de atención 

primaria se hicieron cargo de este sistema de “comisión” (Primary Care Trusts: PCTs). 

 

LA SIGUIENTE GRAN IDEA 
 
El elemento más destacado de las propuestas actuales del Nuevo Laborismo para continuar 

con el cambio del NHS en Inglaterra (el traspaso de competencias políticas a Escocia y Gales 

ha generado una importante discrepancia en cuanto al modelo organizativo), es la creación de  

los trusts fundaciones. Estas entidades podrán prestar capital (aunque con un "límite 

prudente” fijado por el Ministerio de Hacienda), vender posesiones, conservar excedentes 

generados anualmente y asociarse a empresas con participación en sociedades privadas. Serán 

responsables ante un nuevo organismo regulador independiente, en lugar de la Secretaría de 

Salud. En sus juntas  directivas habrá miembros elegidos por pacientes locales, residentes y 

personal del NHS, a diferencia de los demás trusts. 

 

Esta propuesta ha despertado una oposición considerable, tanto dentro como fuera del Partido 

Laborista (9, 10, 11). Pero, a pesar del interés político y mediático suscitado  – la propuesta 

fue aprobada en noviembre en la Cámara de los Comunes por una mayoría de sólo 17 votos -, 

solamente representan una parte de las propuestas dirigidas a cambiar los flujos financieros 

del sistema público. Oficialmente se ha denominado "pago por resultados" (12) y representa 

un reto radical en el actual funcionamiento del NHS. 
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En primer lugar, los PCTs recibirán asignaciones financieras estables cada tres años, pero 

tendrán que derivar a varios proveedores, distintos de sus hospitales de referencia. Éstos 

incluirán otros trusts del NHS y trusts fundaciones, proveedores privados y los 52 "centros de 

tratamiento" proyectados, algunos de los cuales funcionarán de forma privada y podrán 

contratar  personal extranjero. 

 

En segundo lugar, el "concepto" de servicio del "contrato de servicios" entre PCTs y 

proveedores cambiará progresivamente de la definición actual de servicio, que es bastante 

general, al pago por el verdadero volumen de actividad asistencial realizada, definida en 

términos de “case-mix” (Grupos de Recursos de Atención Sanitaria, en inglés, Healthcare 

Resource Groups: HRGs) (13). 

 

En tercer lugar, habrá un cambio progresivo hasta establecer una tarifa estándar nacional que 

fije el precio de cada HRG, dejando que los proveedores más baratos conserven el superavit 

obtenido para poder reinvertir y creando dificultades financieras a los hospitales que funcionen 

con precios más altos. Finalmente, esta tarifa, con ajustes menores para los diferentes precios 

de los mercados regionales, estará basada en el principio "práctica óptima para el tratamiento 

deseado" que, presuntamente, implicará un incentivo económico si se han seguido las 

directrices de las guías clínicas. 

 

En cuarto lugar, los PCTs serán responsables del cumplimiento de los objetivos de tiempo de 

espera de sus pacientes y contratarán con proveedores de atención especializada la cantidad 

de HRGs necesarios para lograrlo. Los proveedores serán penalizados de inmediato, mediante 

descuentos trimestrales al presupuesto asignado, si no consiguen atender el número acordado 

de casos. 

  

La limitación del presupuesto hará que los PCTs recorten gastos, excepto en lo referente a 

prioridades formales y algunos contratos inespecíficos de riesgo compartido con los 

proveedores. En caso de conflicto, mediarán las autoridades sanitarias estratégicas. 

 

Finalmente y desde diciembre de 2005, a todos los pacientes quirúrgicos programados se les 

ofrece la libre elección de proveedor en el punto de derivación. 

 

Los objetivos políticos/estratégicos están bastante claros. Se espera un cumplimiento más 

efectivo de los objetivos de tiempo de espera para tratamiento hospitalario, mientras se 

mantienen las ventajas de la gestión de recursos con presupuestos locales limitados. Se confía 

en que el reembolso basado en una tarifa estándar fijada a nivel nacional evite la competencia 

de precios y sus costes de transacción asociados, y sustituya (aunque el término no se use) la  

competencia de los proveedores basada en la calidad de la atención. También se espera que, si 

se mantienen relaciones “abiertas y de colaboración” y “compromisos clínicos" entre la 

atención primaria y la especializada, se consiga diversificar la provisión de atención 

especializada para los pacientes del sistema público. 

 

 

¿CUÁL PUEDE SER EL RESULTADO? 

 
Desgraciadamente, es probable que no se alcancen los objetivos anteriores debido a tres 

elementos inherentes a las mismas reformas. 

 

En primer lugar, la obligación de los PCTs de retirar fondos anualmente a los proveedores de 

cuidados de agudos, no tiene en cuenta la capacidad de los trusts para afrontar tales recortes,  

especialmente por la cuantía de costes fijos que tienen los costes locales, que no es posible 

reducir de forma paralela a la disminución de la financiación a corto plazo. Más que fomentar 

relaciones efectivas entre empresas a largo plazo, abiertas y de colaboración, las reformas 

amenazan con meter una cuña entre los PCTs y sus proveedores locales. 

 

En lugar de limar diferencias durante las negociaciones, las medidas parecen garantizar una 

larga y enconada desavenencia en relación con el impacto inmediato de la retirada de fondos y 

sus amplios efectos desestabilizadores sobre la economía de la sanidad local. Es poco probable 
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que la reducción de presupuesto a los trusts que no funcionen bien vaya a mejorar su 

rendimiento, pero sí que pueda destruir totalmente su capacidad para planificar y ofertar 

servicios. 

 

En un contexto de escasez de personal a escala nacional, es probable que las sanciones 

económicas empeoren los problemas de contratación y la posibilidad de conservar personal 

altamente cualificado, especialmente si se considera que las condiciones de trabajo de los 

nuevos centros de tratamiento son menos estresantes (14). Actualmente, muchos PCTs se 

enfrentan a grandes déficits presupuestarios, una situación que requiere un trabajo estrecho y 

transparente con los proveedores locales para planificar la recuperación económica de la 

sanidad local. Pero las reformas financieras amenazan con minar el espíritu de estrecha 

colaboración que, hasta ahora, formaba parte de este proceso. 

 

De acuerdo con el Ministerio de Sanidad, "los PCTs innovadores desearán contratar  

proveedores alternativos" y "es esencial que los PCTs planifiquen con antelación los contratos 

con ellos" sólo en caso de que se produzca un mal funcionamiento de los proveedores locales. 

Es una lamentable ironía que, habiendo aprobado una normativa que obligaba a la 

colaboración entre organismos del NHS (Health Act 1999 ss 27, 28), el nuevo Laborismo esté 

ahora fomentando relaciones de confrontación entre ellos. 

 

En segundo lugar, es probable que los cambios propuestos proporcionen incentivos a los 

gerentes de hospital para que se centren en el riesgo financiero más que en el riesgo clínico. 

Las reformas harán que, cualquier hospital que no esté en disposición de alcanzar sus 

objetivos de actividad planificados, sea sancionado con multas económicas con toda seguridad. 

En otras palabras, la probabilidad de tener pérdidas económicas en caso de bajo 

funcionamiento será del 100 por cien. Si se incrementa la carga de trabajo del hospital para 

evitar un bajo funcionamiento aumentará la fatiga del personal, el fallo del equipamiento y 

otros factores, lo que podría inducir errores clínicos. Sin embargo, este riesgo asociado sería 

mucho menos inmediato y cuantificable. 

 

El hecho de que los trusts paguen diferentes niveles de primas de seguro, según su concepto 

de negligencia médica, refleja la prioridad que otorgan a la gestión del riesgo clínico e indica 

que algunos trusts no dan a este aspecto la importancia que se merece. Las reformas 

incentivan más la gestión del riesgo financiero que la gestión del riesgo clínico, si bien se 

asume, tácitamente, que las evaluaciones externas de la gestión clínica anularían dicho 

incentivo. 

 

En tercer lugar, la experiencia de los médicos fundholders indica que, en la práctica, la 

mayoría de los pacientes deciden acudir al hospital de su localidad (15), por lo que el impacto 

de los cambios establecidos en 2005 sobre la actividad hospitalaria será mínimo. Si así fuera, 

la implantación de dichos cambios para justificar las reformas financieras sería cuestionable. 

Sin embargo, si muchos pacientes optaran por recorrer largos trayectos para recibir una 

atención más rápida, sería mucho más difícil que los PCTs y los trusts planifiquen la actividad 

de forma prospectiva (pasaría lo contrario que con el actual sistema de reembolso 

retrospectivo por los tratamientos a personas atendidas fuera de su área), y que el Ministerio 

de Salud realice la llamada "planificación global de sistemas". 

 

La situación se complica por el hecho de que los proveedores de alto coste con listas de espera 

pequeñas pueden pensar que obtendrían poco beneficio si trataran pacientes adicionales que 

alargarían sus listas de espera, y el reembolso se efectuara de acuerdo con la tarifa fijada a 

nivel nacional que no compensa adecuadamente su esfuerzo. Además, mientras  se está 

impulsando el programa de libre elección de servicios programados, los pacientes ingresados 

de forma urgente no tendrán esa posibilidad de elección. 

 

En efecto, la derivación a gran escala de casos programados a los nuevos centros de 

tratamiento y al sector privado, dejará a los hospitales generales de distrito con un modelo de 

servicios sin precedente histórico en el Reino Unido, que difícilmente será viable. 
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CUIDADO CON LAS CONSECUENCIAS NO DESEADAS 

 

Un fallo recurrente en la formulación de políticas para el NHS ha sido la ausencia de valoración 

de consecuencias no deseadas en las reformas del sistema. Los documentos están llenos de 

declaraciones sobre resultados deseables pero habría sido más útil considerar las 

consecuencias probables, aunque no deseables, que pudieran aparecer. 

 

Los costes de transacción (negociación) podrían aumentar en vez de disminuir ya que los PCTs 

y los gerentes de hospital han de resolver la necesidad de financiar a diversos proveedores, 

equilibrar los presupuestos de los proveedores locales y cumplir los objetivos de lista de espera 

cada vez más exigentes. No es necesario un enorme esfuerzo de imaginación para predecir 

que las relaciones entre los PCTs y los trusts del NHS van a empeorar. 

 

A pesar de las expectativas iniciales, el denominado "mercado interno" de los años 90 no 

introdujo cambios muy importantes en los flujos de pacientes o en los flujos financieros pero, 

con las reformas actuales, parece haber mecanismos que permiten asegurar que se van a 

producir dichos cambios. La inercia del NHS, orientada a la contratación de proveedores del 

sector privado y trusts fundaciones, que quedan fuera del control del gobierno, representa un 

paso más hacia un NHS con financiación pública pero con una provisión privada cada vez 

mayor. 

 

Será difícil invertir tal tendencia. La propuesta de creación de trusts fundaciones ha originado 

mucha oposición. La reforma de los flujos financieros cambiará radicalmente las características 

del NHS más que la existencia de unos pocos hospitales de “alto nivel”. Es famosa la frase de 

Karl Marx sobre la tendencia de la historia a repetirse: la primera vez como tragedia; la 

segunda, como farsa. La irrupción de los principios del mercado en el Sistema Nacional de 

Salud (NHS) puede llegar a ser un ejemplo de farsa seguida de una tragedia. 
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