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La diversidad geográfica y poblacional es 
determinante en los retos de gobierno institucional 
pero afecta a la integración de servicios

 2018

Total Nacional 46.722.980

01 Andalucía 8.384.408

09 Cataluña 7.600.065

13 Madrid, Comunidad de 6.578.079

10 Comunitat Valenciana 4.963.703

12 Galicia 2.701.743

07 Castilla y León 2.409.164

16 País Vasco 2.199.088

05 Canarias 2.127.685

08 Castilla - La Mancha 2.026.807

14 Murcia, Región de 1.478.509

02 Aragón 1.308.728

04 Balears, Illes 1.128.908

11 Extremadura 1.072.863

03 Asturias, Principado de 1.028.244

15 Navarra, Comunidad Foral de 647.554

06 Cantabria 580.229

17 Rioja, La 315.675

19 Melilla 86.384

18 Ceuta 85.144



Y la historia es 
determinante

• De la dictadura a la democracia (1970s): 
• La centralización sufre una deslegitimación política y social (asociada al autoritarismo y arbitrariedad)

• De Bismarck a Beveridge (aunque sea modesto and incompleto): 1980s + 1990s
• Extensión de la cobertura sanitaria de la Seguridad Social a la diversos colectivos, y a la beneficencia 

(1989); migración de financiación mixta (cuotas e impuestos), a 100% impuestos (1999)

• De la centralización institucional al “Estado de las Autonomías” : 1981-2002 
• La Ley General de Sanidad (1986) busca una coordinación racionalista vía planificación, que no se acaba de 

aplicar nunca. 

• Las CCAA buscan desesperadamente recibir las transferencias sanitarias para legitimarse y para 
incrementar su base financiera institucional. 

• El gobierno central cambia progresivamente el criterio: relajar la coordinación, y abandonar a la suerte 
autonómica un sector conflictivo e inflacionario (financiación no finalista de 2002 y 2009)



Los factores exógenos que determinaron la 
configuración del SNS

• La configuración actual del Sistema Nacional de Salud, dentro del 
llamado “Estado de las Autonomías” es más bien el resultado de 
determinantes exógenos a la sanidad, que de los propios 
requerimientos de descentralización sanitaria. 

• El reajuste institucional que se produce en la transición, con la 
creación de las Comunidades Autónomas, crea la senda de 
trasferencia de recursos y competencias, que en un lago proceso 
(1981 a 2002) culmina con un modelo fuertemente descentralizado, 
que enseguida muestra problemas de disfuncionalidad.
• Repullo JR. La sostenibilidad de las prestaciones sanitarias públicas. En: Presno-Linera MA. Crisis 

económica y atención a las personas y grupos vulnerables. Oviedo: Procuradora General del Principado 
de Asturias (libro electrónico, colección PROCURA); 2012. 
https://presnolinera.files.wordpress.com/2013/09/crisis-econc3b3mica-y-atencic3b3n-a-las-personas-y-
grupos-vulnerables.pdf

https://presnolinera.files.wordpress.com/2013/09/crisis-econc3b3mica-y-atencic3b3n-a-las-personas-y-grupos-vulnerables.pdf


Intentos de corregir las disfuncionalidades del 
modelo, evidenciadas desde 2002.

• Ley de Cohesión y Calidad del SNS en 2003: busca imponer una 
coherencia técnica, salubrista y clínica.
• … erosionada por el comportamiento oportunista de todos los agentes 

institucionales, y por la falta de "palancas" para facilitar la acción central. 

• Recentralización a través del control macroeconómico con las 
políticas de austeridad en la crisis (2010-2014)

• Renovada preocupación de las autoridades sanitarias y agentes del 
sector por la dificultad de manejar desde las CCAA los desafíos de 
crecimiento de costes y necesidades: 
• Descentralizar los sueños para hacer cosas que tengan rentabilidad política y 

sanitaria, pero centralizar las pesadillas para darles respuestas conjuntas.



Las desigualdades 
son legales pero poco 
aceptables

• Gasto público 
territorializado por CCAA 
y por persona protegida
• El que gestionan las CCAA 

para dar atención a sus 
ciudadanos con cobertura 

CC.AA. 2016
% media 

estatal

PV  1.653   119,8

AS  1.596   115,7

EX  1.593   115,4

NC  1.587   115,0

AR  1.578   114,3

MC  1.553   112,5

CL  1.524   110,4

CB  1.487   107,8

GA  1.464   106,1

CN  1.433   103,9

CT  1.424   103,2

VC  1.411   102,3

RI  1.407   102,0

CM  1.382   100,2

IB  1.380   100,0

ES  1.380   100,0

MD  1.237   89,7

AN  1.161   84,1



Divergencia entre la opinión pública y los 
profesionales, con las reglas del juego 
• La ciudadanía española observa entre molesta y escandalizada cualquier 

diferencia en cobertura, financiación u organización entre las diferentes CCAA 
(ajustar opinión por posición relativa en la distribución asimétrica)

• Tampoco a los profesionales sanitarios en relación a sueldos y condiciones de 
trabajo (el agravios comparativos como gran fuerza motora del sindicalismo 
gremial). 

(ajustar opinión por posición relativa en la distribución asimétrica)

• Algunas voces reclaman la vuelta atrás; otras dicen que asumir diferencias es lo 
lógico para un estado descentralizado. 
• ¿Factibilidad de retro-transferir recursos y competencias en sanidad? ¿y la malla de inercias e 

intereses locales?

• La Administración Central del Estado se ha acostumbrado a no tener que gestionar servicios 
personales (complejos e inflacionarios), y a estas alturas ni tiene medios, ni ganas ni 
necesidad de pugnar por asumir nuevas funciones. 



LAS TRES “ERRES” de un gobierno central desligado 
(¿confortablemente?) de la gestión de servicios 
públicos - personales

•Recaudar (y determinar 
los impuestos de todos)

•Repartir (asignación de 
derechos fiscales y 
reasignación de fondos)

• Y luego Regañar (criticar 
las desviaciones de gasto o 
los fallos de servicio)



El Confortable “Estado del Malestar”

• Oportunismo paternalista del Estado Central

• Oportunismo victimista de las CCAA

https://elpais.com/diari
o/2004/10/29/sociedad
/1099000811_850215.h
tml

https://elpais.com/diario/2004/10/29/sociedad/1099000811_850215.html


Siendo prácticos… 

• Dado que el genio escapó de la lámpara, y 
no volverá a ella, lo más práctico y sensato 
es reeducar al genio; y para ello se 
necesitan instrumentos poderosos, 
aplicados de forma estable y sistemática. 

• Se proponen seis instrumentos / palancas,  
que pueden promover una funcionalidad 
sistémica en modelos de servicios 
profesionales complejos altamente 
descentralizados, a través de ejemplos 
(que han funcionado o no) en nuestro 
país:



Seis palancas para fomentar la funcionalidad 
de un sistema sanitario descentralizado

• Regulación: 
• Leyes que fuercen la centralización de funciones

• Asignación (económica): 
• Flujos financieros condicionados

• Conocimiento: 
• Facilitar información y conocimiento que favorezca cursos de 

acción

• Coordinación: 
• Uso de instrumentos organizativos y de consenso para 

concertar acciones

• Logística: 
• Sistemas de adquisición de insumos o de gestión de la 

información operativa… orientan 

• Dirección y liderazgo: 
• Sistemas de planificación y gobierno estratégico del sistema.



Regulación:
las políticas anticrisis y de austeridad 
buscaron la re-centralización invocando los 
orígenes Bismarckianos y el marco no 
extinto de Seguridad Social

• The legal provisions approved in the Spanish Parliament, as the amendment of 
Article 135 of the Constitution (through the Organic Law 2/2012 of Budgetary 
Stability and Financial Sustainability), or RDL 16/2012 on measures to assure the 
sustainability of the health care system implied, as a matter of fact, the 
recentralization of decisions. 

• So, the restrictions on ACs’ spending capacity, the reduction of health budgets 
and the prioritization of debt payment to health care providers through dedicated 
funds were controlled by the Ministry of Finance; and, decisions on the new 
limits for insurance entitlement, the reconfiguration of the package of benefits, 
or the enactment of new cost-sharing measures were made by the Ministry of 
Health, without the participation of the SNS Interterritorial Council. 

http://www.euro.w
ho.int/__data/asset
s/pdf_file/0008/37
8620/hit-spain-
eng.pdf?ua=1

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/378620/hit-spain-eng.pdf?ua=1


Regulación

• Un ejemplo: RDL 16/2012 de austeridad en la sanidad y copagos. 
• Mostró la capacidad de recortar de forma inespecífica pero contundente, a 

través de una reversión hacia el modelo previo de Seguridad Social. 

• Difícil gobernar el recorte, y evitar los efectos adversos que hoy se notan en la 
erosión de los servicios (recortes en capital) y desafección del personal (caída 
de empleo y salarios).

• En general la regulación funciona mal en servicios profesionales 
complejos, que requieren una arquitectura competencial multinivel 
integrada.



Asignación (económica): 
Mejora de la Seguridad del Paciente, 
como parte del Plan de Calidad 2006-
2010 (con fondos incrementales para 
su ejecución)
• Mejorar la información y formación de profesionales sobre Seguridad del Paciente.

• Elaborar una propuesta de cambio normativo que permita la notificación no punitiva de 
eventos adversos.

• Diseñar y pilotar un sistema de notificación y comunicación de incidentes y eventos 
adversos.

• Identificar y validar una serie de indicadores clave en seguridad de pacientes, 
recomendados por organizaciones internacionales, para evaluar la estrategia.

• Promover proyectos que impulsen y evalúen prácticas seguras en el SNS, en todos los 
niveles asistenciales en colaboración con las CCAA y sociedades científicas.

• Mejorar el conocimiento sobre los eventos adversos en los centros socio sanitarios.

• Consolidar la participación de pacientes y ciudadanos en la Estrategia de Seguridad de 
Pacientes.

https://www.mscbs.gob.es/organiz
acion/sns/planCalidadSNS/informe
0610/InformePlanCalidad_ESP.pdf

https://www.mscbs.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/informe0610/InformePlanCalidad_ESP.pdf


Asignación (económica): 

• Un ejemplo: Programa de Seguridad del Paciente, dentro del Plan de 
Calidad (2005-2018). 
• Permitió observar una gran dinamización del programa con fondos modestos, 

que al ser “dinero fresco” eran particularmente deseados y catalizaban 
procesos en las administraciones autonómicas. 

• En general, poner algo de dinero para fomentar acciones conjuntas es 
efectivo; la coletilla de “que se haga sin gastos” es una rémora para 
dinamizar políticas públicas (siempre es difícil reasignar presupuestos 
y recursos sin tener algún fondo catalizador).



Conocimiento: 
El Sistema de Información del 
SNS; comparación facilitada y 
validada entre CCAA en los 
Indicadores clave

http://inclasns.msssi.es/

http://inclasns.msssi.es/


https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/estadis
ticas/inforRecopilaciones/docs/LLEE_SNS_Indica
doresResumen_Junio2018.pdf

https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/estadisticas/inforRecopilaciones/docs/LLEE_SNS_IndicadoresResumen_Junio2018.pdf




Conocimiento

• Un ejemplo: Sistema de Información del SNS, en el portal estadístico 
del Ministerio de Sanidad.
• Aunque la estrategia de gestión del conocimiento ha sido la gran abandonada 

en la Administración Sanitaria central, un ejemplo de buen funcionamiento lo 
tiene este portal estadístico, que esa permitiendo la “competencia por 
comparación” (particularmente con los indicadores clave del SNS).

• La información comparativa con buenos sistemas infográficos, con 
visualización de metas y desempeños, marca sendas (“balanced
scorecard” o cuadro de mando integral); si están bien hechas, 
prestigiadas y difundidas, las guías y documentos de estandarización 
son esenciales para influir desde lo macro en millones de decisiones 
clínicas y organizativas atomizadas.



Coordinacion: 
El Consejo Inter-territorial; un caso 
reciente: el manejo del “Marco 
Estratégico para la AP”

https://www.boe.es/boe/dias/2019/0
5/07/pdfs/BOE-A-2019-6761.pdf

Las estructuras de coordinación del SNS 
tienen gran visibilidad y sufren de 
importantes interferencias políticas; más 
que buscar juntos soluciones, se tiende a 
escenificar diferencias.

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/07/pdfs/BOE-A-2019-6761.pdf


Demasiada 
rivalidad política y 
poca madurez 
institucional… 
¿alimentada por las 
reglas de juego y la 
arquitectura 
organizativa?

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20190515/vacuna-
meningitis-b-bexsero-calendario-sanidad-pediatras-7452776

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20190515/vacuna-meningitis-b-bexsero-calendario-sanidad-pediatras-7452776


Coordinación: 

• Un ejemplo: El Consejo Interterritorial del SNS permite visualizar los altos costes 
de interferencia políticos del sistema; el reciente intento de lanzar un Marco 
Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria ha evidenciado la 
desvertebración funcional y la rivalidad política, incluso en un tema clave donde 
había un aparente consenso entre agentes. 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-6761
• No es fácil visualizar los instrumentos de coordinación que se precisan, pero se precisarían 

algún tipo de “cortafuegos” para los altos costes de interferencia política, y algunos 
instrumentos de intervención central (económico, conocimiento, informativo, etc.)

• A pesar de la mala fama de las “agencias” (¿administración paralela?), pueden ser 
un buen recurso para reducir la interferencia política y favorecer la calidad 
técnica de las decisiones.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-6761


Logística: 
El caso de la Organización Nacional 
de Trasplantes



Logística:

• Un ejemplo: La Organización Nacional de Trasplantes, muestra como a 
través de un instrumento logístico y organizativo, se pueden integrar 
servicios, sobre los cuales no hay competencias formales ni 
institucionales. 

• Crear plataformas logísticas de coordinación de servicios, de compra 
– aprovisionamiento, de información y TICs, etc. ayuda a obtener 
economías de escala, y a usar el gran poder “disciplinador” del 
conocimiento y las tecnologías.



Liderazgo y Planificación
La triste historia del Sistema planificador del SNS en la 
Ley General de Sanidad de 1986
• Artículo cincuenta y cuatro

• Cada Comunidad Autónoma elaborará un Plan de Salud que comprenderá todas las acciones sanitarias necesarias 
para cumplir los objetivos de sus Servicios de Salud.

• El Plan de Salud de cada Comunidad Autónoma, que se ajustará a los criterios generales de coordinación 
aprobados por el Gobierno, deberá englobar el conjunto de planes de las diferentes Áreas de Salud.

• Artículo setenta y cuatro

• 1. El Plan Integrado de Salud, que deberá tener en cuenta los criterios de coordinación general sanitaria elaborados 
por el Gobierno de acuerdo con lo previsto en el artículo 70, recogerá en un documento único los planes estatales, 
los planes de las Comunidades Autónomas y los planes conjuntos. Asimismo relacionará las asignaciones a 
realizar por las diferentes Administraciones Públicas y las fuentes de su financiación.

• Artículo setenta y cinco

• 1. A efectos de la confección del Plan Integrado de Salud, las Comunidades Autónomas remitirán los proyectos de 
planes aprobados por los Organismos competentes de las mismas, de acuerdo con lo establecido en los artículos 
anteriores.

• 2. Una vez comprobada la adecuación de los Planes de Salud de las Comunidades Autónomas a los criterios 
generales de coordinación, el Departamento de Sanidad de la Administración del Estado confeccionará el Plan 
Integrado de Salud, que contendrá las especificaciones establecidas en el artículo 74 de la presente Ley.



Ley 16/2003, de Cohesión y Calidad del SNS
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-10715

Artículo 64. Planes integrales de salud. 
1. Sin perjuicio de las competencias autonómicas de planificación sanitaria y de organización de los servicios, el 

Ministerio de Sanidad y Consumo y los órganos competentes de las comunidades autónomas, a través del 
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en colaboración con las sociedades científicas, elaborarán 
planes integrales de salud sobre las patologías más prevalentes, relevantes o que supongan una especial carga 
sociofamiliar, garantizando una atención sanitaria integral, que comprenda su prevención, diagnóstico, 
tratamiento y rehabilitación. 

2. Los planes integrales de salud: 
a) Establecerán criterios sobre la forma de organizar los servicios para atender las patologías de manera integral y semejante en el conjunto 

del Sistema Nacional de Salud. 
b) Determinarán los estándares mínimos y los modelos básicos de atención para la prevención, detección precoz, diagnóstico, tratamiento y 

rehabilitación de grupos de enfermedades. 
c) Especificarán actuaciones de efectividad reconocida, identificarán modelos de atención de estas intervenciones, desarrollarán

herramientas de evaluación e indicadores de actividad, indicarán metas y objetivos para evaluar el progreso e identificarán insuficiencias 
en el conocimiento para orientar las prioridades de investigación. 

3. Las comunidades autónomas, una vez establecidos los estándares generales, bases y criterios, organizarán sus 
servicios de acuerdo con el modelo que más se adapte a sus peculiaridades y necesidades.

Se buscan documentos técnicos para homogeneizar respuesta clínica a problemas de salud prevalente (más que políticas 
comunes). 
No incorporaban las implicaciones económicas, y acababan añadiendo presión a las autoridades sanitarias de las CCAA, 
reteniendo el Ministerio de Sanidad la mayor parte del mérito de las acciones recomendadas.

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-10715


Planes Integrales” por problemas de salud (Ley de Cohesión de 
2003)

• Preámbulo:
• Los planes integrales establecerán criterios sobre la forma de organizar servicios para atender 

las patologías de manera integral en el conjunto del Sistema Nacional de Salud, y 
determinarán estándares mínimos y modelos básicos de atención, especificando actuaciones 
de efectividad reconocida, herramientas de evaluación e indicadores de actividad.

• Fondo de Cohesión como fuente de financiación:
• MSC a través del Fondo de cohesión sanitaria realizará políticas que aseguren la cohesión 

sanitaria y la corrección de desigualdades. Estas políticas se desarrollarán mediante planes 
integrales de salud, que tendrán en cuenta variables epidemiológicas y sociales que 
supongan una mayor necesidad de servicio, tales como patologías crónicas, morbimortalidad 
estandarizada por edad, población infantil, población inmigrante y otras de carácter similar.



Estrategias por problemas de salud
(a partir de 2004)

• JUSTIFICACIÓN: Ley General de Sanidad (art 70 coordinación general 
sanitaria y criterios mínimos, básicos y comunes) y que el Estado y las 
CC.AA. podrán establecer estrategias conjuntas 

• AJUSTE DE MÍNIMOS:
• “En este sentido, cada Comunidad Autónoma, a partir de este 

documento,implantará en mayor o menor grado aquellos elementos que sean 
consensuados como los de mayor eficacia e impacto”. (Estrategia de Cancer)



1- Cardiopatía isquémica

2- Cancer

3- Diabetes

4- Salud Mental

5- Cuidados Paliativos

6- Accidente vascular cerebral

7- Tuberculosis



Liderazgo y Planificación: 

• Un ejemplo: Los sistemas de planificación, el de la Ley General de Sanidad de 1986 (Planes de 
Salud), el de 2003 (Planes integrales por enfermedades, de la Ley de Cohesión y Calidad), y el de 
2004 (modestas estrategias) no han funcionado ni para integrar, ni para dirigir al conjunto del SNS 
hacia objetivos comunes. 

• No parece claro que en un modelo tan descentralizado se pueda concebir sistemas de TOP-DOWN 
sino con un importante componente de formato BOTTOM-UP. 

• Los sistemas de planificación en modelos complejos con descentralización multinivel tienen que 
estar basados en visiones compartidas, grandes objetivos, información comparativa visible, 
alianzas con agentes implicados, y programas de actuación bien diseñados y con efectos 
movilizadores y multiplicadores; hacer grandes libros que nadie lee parece un estilo racionalista 
con poco futuro en la postmodernidad.



¿RACIONALISMO?

¿INCREMENTALISMO?



Radicalismo selectivo vs Reformas estructurales 
que siempre se anuncian y nunca llegan

• Las propuestas concretas para articular medidas parten del concepto 
de “radicalismo selectivo”; mejor medidas específicas que 
desencadenen mejoras a problemas estructurales, que grandes 
debates sobre modelos racionales de futuro. 

• En esta referencia se ofrecen 20 medidas clave, ordenadas en macro, 
meso, micro y entorno, y formuladas desde las nuevas teorías y 
enfoques del Buen Gobierno.
• Repullo JR, Freire JM. Implementando estrategias para mejorar el gobierno 

institucional del Sistema Nacional de Salud. Gac Sanit. 2016;30(S1):3–8. 
Disponible en: http://www.gacetasanitaria.org/es/implementando-
estrategias-mejorar-el-gobierno/articulo/S0213911116300620/

http://www.gacetasanitaria.org/es/implementando-estrategias-mejorar-el-gobierno/articulo/S0213911116300620/


01 El Sistema Nacional de Salud debe volver a la cobertura universal por ciudadanía; perfeccionar esta definición 
con garantías (constitucionales o legales) sería una tarea para resolver la débil institucionalización del Sistema 
Nacional de Salud. La accesibilidad económica exige (cuando menos) establecer exenciones y techos de aportación 
en los copagos. La garantía financiera en el actual escenario implica asegurar un marco financiero estable y realista.

02 Creación de la Agencia del Sistema Nacional de Salud con nuevos instrumentos de coordinación operativa: 
fondos de cohesión, de compensación y de inversión; evaluación de tecnologías y medicamentos (Hispa-NICE); y 
aplicación de criterio de transparencia reforzada y comparación abierta en todos los sistemas de información de 
comunidades autónomas, centros y servicios.

03 Los modelos de gestión pública sanitaria no se potencian con la habilitación para externalizar, sino con la efectiva 
y positiva atribución de competencias y herramientas de gestión económica, contractual y de personal, de acuerdo 
con las especificidades de lo sanitario. Un marco normativo estatal (¿ley de gobierno y gestión sanitaria pública?) 
podría servir de apoyo a los servicios de salud de las comunidades autónomas para reducir la interferencia de otras 
consejerías, mejorar la gestión y aumentar la armonización de normas sanitarias.

04 Adaptación-complementación del actual marco estatutario, para la selección de profesionales sanitarios, y en 
particular para las especialidades médicas. Un régimen estatutario especial podría ensayarse con evaluación 
nacional periódica de competencias (board) y concurso local de adaptación a perfil y puesto; evitaría el actual 
sistema de dilatados y conflictivos concursos-oposiciones masivos y de periodicidad errática, con correlato de 
empleo precario y arbitrariedad local en las coberturas temporales.

05 La regulación y gestión de programas de salud pública, y su articulación con las políticas europeas e 
internacionales, es un reto permanente; la palanca de cambio más inmediata es volver a la senda de la Ley 33/2011 
General de Salud Pública, e invertir los recursos necesarios en la creación y la dotación técnica de la Autoridad 
Sanitaria Estatal.



06 Los servicios de salud de las comunidades autónomas deben contar con una organización autónoma y 
diferenciada en funciones económicas, de personal y de contratación, sin interferencias basadas en las 
conveniencias de las consejerías de hacienda o función pública; su estructura interna facilitará la articulación 
sanitaria, sociosanitaria y el papel integrador asistencial de la atención primaria.

07 Crear y evaluar juntas-consejos de gobierno-administración en centros-áreas, ante las que respondan los 
gestores, abiertas a representación ciudadana institucional, asociativa o experta, para orientar y controlar la 
gestión, hacerla más responsable y transparente, e informar-decidir nombramientos de directivos.

08 Concursos transparentes y meritocráticos para dotación y nombramiento de directivos, asegurando 
convocatorias abiertas con concurrencia competitiva, curricular y proyectos-memoria consultables, decisiones 
motivadas, con informe preceptivo de órganos de gobierno.

09 Pilotar contratos de gestión avanzados: armonizados con los presupuestos del centro, plurianuales, 
monitorizables de forma concurrente (mes a mes) por un cuadro de mandos visible para todos, y con bonificación 
vinculada inmediatamente a esfuerzo y logros.

10 Promover la investigación y la innovación para incorporar objetivos de salud poblacional y métricas de 
resultados en salud en la evaluación del desempeño de centros y servicios, e investigación en medidas de 
resultados en salud percibidos y comunicados por los pacientes.



11 La adaptación de la organización asistencial a la naturaleza profesional de la actividad requiere la 
transformación sostenida e inclusiva de toda la red operativa asistencial en áreas y unidades de gestión clínica, 
que asuman la delegación responsable de funciones gestoras, y la asunción del papel organizativo que las 
especialidades desarrollan de forma fragmentaria y poco integradora.

12 Es esencial enlazar los acuerdos de gestión de las áreas y unidades de gestión clínica (unidades 
productivas) con los contratos de gestión del centro o área sanitaria (marco organizativo y nexo institucional y 
contractual con los financiadores públicos).

13 El enfoque plurianual hace migrar la visión de las áreas y unidades desde los gastos corrientes hacia la 
cartera tecnológica y de servicios, su coordinación en red, y la correspondiente planificación y gestión del 
capital humano, físico, tecnológico y de competencias necesario para adaptarse a objetivos de medio plazo 
establecidos.

14 Donde hay consenso y evidencia cabe estandarizar: buscar la diseminación de experiencias exitosas de 
gestión basada en procesos (mapas de procesos, protocolos, guías, vías, trayectorias, procesos asistenciales 
integrados, etc.), y potenciar el papel de la enfermería, incorporar al paciente activado, integrar la dimensión 
preventiva, desarrollar las TIC y la informatización de los procesos, y evaluar.

15 Los informes de salud en el ámbito estatal, autonómico y de áreas de salud son un marco importante para 
estimular la visión de salud pública; el papel del agente de las necesidades de los pacientes de la atención 
primaria aconseja un rol activo de «comisionamiento» en la elaboración de los contratos de gestión de los 
hospitales.



16 La asesoría sanitaria (pliegos de prescripciones y características técnicas) para las compras de tecnologías y 
productos sanitarios deben ubicarse en ámbitos de mayor concurrencia, neutralidad y visibilidad cuando haya 
posibilidades de conflictos de intereses.

17 Los conflictos de intereses en la compatibilización de la actividad privada con el puesto de trabajo público 
pueden reducirse con políticas de oferta de jornadas de tarde vinculadas a necesidad asistencial y prioridad 
para que las jefaturas de área-unidad de gestión clínica tengan plena dedicación pública.

18 Desarrollar y evaluar iniciativas para obtener valor por el dinero en medicamentos y otras tecnologías, 
suministros y servicios: transparencia de precios de adquisición; centrales o plataformas de compras; subastas 
de medicamentos; concursos de fijación de precio máximo (Sistema Nacional de Salud/comunidades 
autónomas), etc.

19 Se precisa una política de reducción rápida de conflictos de intereses en la financiación de ensayos clínicos y 
en la formación continuada del personal sanitario, que incluya métodos de financiación independiente y de 
declaración de ayudas concedidas y recibidas.

20 El ensayo de debates parlamentarios tipo «estado sanitario de la nación/comunidad autónoma» puede ser 
una excelente palanca para interesar y fomentar políticas multisectoriales y gubernamentales saludables.



Financiación finalista?... 
O fuertemente intervenida y marcada?
• Finalmente, queda un tema polémico, cual es la financiación finalista de la 

sanidad; aunque este autor alberga dudas (y los hacendistas son claramente 
contrarios), seguramente será una opción a valorar si el oportunismo de todos los 
agentes impide soluciones menos radicales y más razonables. 

• Otras opciones a medio camino, serían habilitar fuertes fondos centralizados de 
co-inversión, cohesión y garantía asistencial, que permitan catalizar acciones 
importantes,  mejorar la conectividad y cohesión, y minimizar errores de 
planificación local. Un debate sobre este tema se puede consultar en esta 
referencia:
• Repullo JR. La financiación  finalista de la sanidad, ¿es la peor solución, una vez descartadas 

las demás? Estudios sobre la Economía Española - 2018/26. Tercer Informe Observatorio de 
Sanidad de FEDEA. Madrid: FEDEA. 2018, Noviembre. Pags: 8-14. Disponible en: 
http://documentos.fedea.net/pubs/eee/eee2018-26.pdf

http://documentos.fedea.net/pubs/eee/eee2018-26.pdf


EL RETO:

• ¿Qué pegamento usar para un sistema de salud organizado por niveles 
institucionales con diferenciación política, competencias fiscales y una gran 
autonomía en las prioridades de gasto?

• Las competencias legales manejan mal la complejidad y dejan grandes espacios 
para el comportamiento oportunista

• Los servicios de salud requieren cada vez más un mayor tamaño de la población 
para optimizar su creciente especialización (y fragmentación)

• Las redes de servicios de salud son amplias y densas; La mayoría de las 
competencias son compartidas o interconectadas.

• La población no entiende las diferencias entre territorios (aunque les gusta la 
descentralización política); habrá que convencer a la gente que no es posible ni 
deseable tener la alta especialización al lado del hogar.

• La burocracia administrativa no puede lidiar con la complejidad; solo los enfoques 
sutiles e inteligentes del Buen Gobierno pueden conciliar la diversidad 
institucional y la funcionalidad sistémica



https://www.slideshare.net/jrepullo/
descentralizacion-sin-fragmentacion

https://www.slideshare.net/jrepullo/descentralizacion-sin-fragmentacion

