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• En Sistema Sanitario, ¿el sistema de gobernanza influye 

en su desempeño? 

• ¿Qué instituciones deben considerarse en el análisis del 

sistema sanitario? 

• El análisis de los resultados del sistema es clave para 

determinar la capacidad innovadora del Sistema 

• Retos que se plantean en el Sistema de Salud Español 

– por donde irán las innovaciones a analizar 
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GS público privado 



Evolución Gasto Sanitario como porcentaje del PIB 

países con modelo de mercado (FRA-AUT-GER-NDL)  

vs países con sistema nacional de salud (UK-ESP-SWE) 
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Gasto ajustado poder adquisitivo y esperanza de vida 
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Características institucionales y eficiencia 

Joumard, I., C. André and C. Nicq (2010), “Health Care Systems: Efficiency and Institutions”, OECD Economics 

Department Working Papers, No. 769, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/5kmfp51f5f9t-en 
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• Equidad 

• Utilización  

• Calidad y seguridad 

• Capacidad de respuesta 

• Tiempo de respuesta 

• Satisfacción 

• Eficiencia 

 

OECD, ARAH et al 2006 



EQUIDAD 
Hospitalizaciones por condición CV y gradiente social 



EFECTIVIDAD, CALIDAD, EFICIENCIA 
Hospitalizaciones potencialmente evitables 
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CALIDAD, SEGURIDAD 
Mortalidad tras revascularización coronaria 



EFECTIVIDAD, EFICIENCIA 
Histerectomía en condiciones no oncológicas 
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RETOS PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS 

• Reducción desigualdad de acceso a cuidados efectivos 

• Agencias de evaluación - evidencia vinculante para la 

financiación pública 

• Concentración de servicios cuando el volumen es clave 

• Financiación capitativa integrada y/o por desempeño 

• Co-pagos evitables  

• Fórmulas de provisión alternativas  

• Análisis de la adecuación de uso  

• Implementación de cuidados integrados - TIC 

• Organizaciones ricas en información – TIC 

• Impacto de las evaluaciones de políticas 

 

 

 

 

 

 

 

 



http://www.hspm.org/countries/spain25062012/countrypage.aspx 



MATERIAL ADICIONAL 



Políticas desarrolladas en respuesta a la crisis 
financiera y económica en España 
-  

 

 

 

 

 

 

Financiación  

Costes de los bienes financiados públicamente 

Volumen y Calidad 

 



Financiación 

• Política fiscal 
– Incremento del IVA 

– Incremento de Impuesto sobre la Renta 

– Incremento impuestos especiales 

• Presupuestos Sanitarios 
– Reducción de la participación pública – 6,5% PIB en 2010 a 5,1% en 2015 

– Contracción del déficit presupuestario  

• Copago (RD 16/2012) 
– En fármacos 

– En servicios suplementarios 

 



Costes – Precio medio de los bienes 

• Continuación de medidas sobre precio de los fármacos 

– Precio referencia, dispensación de genérico y/o precio más bajo 

– Prescripción de principio activo 

– Empaquetado acorde a dosis 

• Precios salariales 

– Reducción media 7,14% 

– No remuneración completa de baja laboral 

– Aumento a 37,5 horas semanales 

– CCAA – complementos, P4P, carrera profesional 

• Plataforma de compras centralizada 

• Externalización de servicios 

• Concesiones administrativas 

 



Volumen y calidad 

• Titularidad del derecho - cobertura poblacional 
– de SNS a SSS 

• Cartera de servicios – Red de Agencias (RD) 
– Común básica 

– Común suplementaria (farma, ortopr, productos diet) – lista negativa 417 

– Accesoria (vagamente descrita) 

– Suplementaria CCAA 

• Racionamiento a través de listas de espera 
– Límite a tiempos máximos  

• Cierre o limitación de dispositivos 
– Puntos de atención continuada  

– Quirófanos 

– Guardias de presencia física 

 

 


