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Aunque nos centraremos en la vertiente del 
gasto, las amenazas para la sostenibilidad (o, 

mejor, solvencia) atañen también a los ingresos 
(y hay algo de margen…) 
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Antes de empezar, un recordatorio… 
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Amenazas para la sostenibilidad: ¿por 
qué crece el gasto sanitario? 

• Aumento población cubierta 

• Tamaño y composición de la población 
(envejecimiento) 

• Precios (medicamentos, nuevas 
tecnologías…) 

• Prestación real media (resto: patrones de 
utilización de servicios, cambios estado 
de salud, ineficiencias…) 
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Amenazas para la sostenibilidad: ¿por 
qué crece el gasto sanitario? 

• Aumento población cubierta (no en España) 

• Tamaño y composición de la población 
(envejecimiento): factor menos relevante 

• Precios (medicamentos, nuevas 
tecnologías…) 

• Prestación real media (resto: patrones de 
utilización de servicios, cambios estado de 
salud, ineficiencias…) 
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Supe que lo sencillo no es lo necio… 
que no hay que confundir valor y precio 
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Supe que lo sencillo no es lo necio… 
que no hay que confundir valor y precio 
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Ojo…en ocasiones se vulneran las normas 
de competencia 
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A veces, la colaboración quiere decir 
mejor regulación (y/o sanción) 

• Mecanismos que promuevan la competencia 

• Sanción prácticas anti-competitivas 

• Pero no solo… 
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A veces, la colaboración quiere decir 
mejor regulación (y/o sanción) 

• También, y de gran importancia: 

• Eliminación de interferencias en la formación 
continuada 

• Regulación estricta (y eficaz) de los conflictos 
de interés y puertas giratorias; transparencia 
en las actividades de lobbying… 
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• Insuficiente declaración de los conflictos de 
intereses: en sanidad, las “transferencias de 
valor” 
– Cuánto se paga, a quiénes, por qué conceptos 

• Oficina de Conflicto de Intereses AGE: diseño 
defectuoso y sin medios para cumplir sus 
funciones: 
– ¿incentivos a imponer sanciones a los altos cargos? 

– ¿consecuencias en caso de incumplimiento? 

– Carece de la independencia necesaria 

 

Conflictos de interés y puertas giratorias 



La gobernanza del sistema sigue 
siendo una asignatura pendiente 
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– Iniciativas aisladas 

– No se registra la huella legislativa 

– Los lobbies ejercen una gran influencia en la agenda 
(decisiones y “no-decisiones”) 

– Necesarias normas éticas exigibles y sanciones por 
incumplimiento 



¿Es más eficiente el sector privado? 
Problemas metodológicos de los 

estudios de eficiencia 

• Selección de unidades:  
– ¿Se comparan comparables? 

– La medida de eficiencia es RELATIVA: ¿cómo 
cambian los resultados si selecciono otros 
centros? 

• Selección de inputs/OUTPUTS:  
– Excesivamente centrados en productividad. Más 

reciente la introducción de medidas de calidad, 
adecuación, seguridad y resultados finales 

– ¿Medimos lo que debemos? 
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Fuente: Informe IDIS, 2018 19 

¿Es realmente más eficiente el sector 
privado? 

Algunos datos parecen sugerir que sí… 



Fuente: Diapositiva cedida por Beatriz González López-Valcárcel 
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Pero en realidad no permiten concluir lo que pretenden, 
porque no comparan comparables… 



Los estudios de eficiencia NO permiten 
identificar qué MODELOS de gestión 

son superiores 
 

• La evidencia disponible muestra que hay centros 
superiores a otros (al menos en algunos 
indicadores, habitualmente no en todos), más 
que modelos superiores a otros 

• Es fácil encontrar “buenos” centros de gestión 
directa, y “buenos” centros en otros modelos de 
gestión, del mismo modo que hay “malos” 
centros en los distintos modelos de gestión 
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• Como mucho, algunos estudios de eficiencia 
asocian la flexibilidad en la contratación de 
recursos y en la gestión a mejoras en la eficiencia 

• Hay elementos que FAVORECEN una buena 
gestión, y hay elementos que la OBSTACULIZAN, 
pero ninguno de esos elementos GARANTIZAN o 
IMPIDEN que la gestión final sea una u otra 
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Los estudios de eficiencia NO permiten 
identificar qué MODELOS de gestión 

son superiores 
 



Lo que sí sabemos (de las CPP), según 
la CNMC: 

• Competencia limitada: 
– En 43 licitaciones, el número medio de empresas 

participantes fue de 2,9 empresas por licitación, pero 
solamente a 10 licitaciones acudieron más de 2 
empresas, y en 17 concurrió una candidata única 

• Sin que se pueda descartar colusión entre 
empresas 

• Ni contactos indebidos entre licitador y empresas 
– Requisitos económicos y técnicos de acceso a las 

licitaciones muy variables, y de diseño ad-hoc 
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Lo que sí sabemos: 



Lo que sí sabemos: 

• En entornos de fuerte captura regulatoria, los 
riesgos fácilmente superan las ventajas 
potenciales 
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– El detalle de las relaciones 
contractuales es “demasiado 
negociable como para 
resultar admisible en una 
Administración como la 
británica”. 



Obviamente no, pero: 

• Conviene conocer en qué circunstancias 
puede resultar más rentable 

• Qué problemas se derivan de los contratos, 
que crecen con el grado de especificidad de la 
colaboración  

• Y en qué situaciones los inconvenientes de 
colaborar con el sector privado pueden 
superar a las ventajas 
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¿Descartamos entonces toda forma de 
colaboración con el sector privado? 
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• Cuanto más precisa sea una tarea o resultado que se puede 
especificar por adelantado 

• Cuanto más fácilmente se puede medir y evaluar el 
rendimiento 

• Cuanta más competencia haya entre los posibles proveedores 
• Cuanto menos importante sea la actividad en la misión de la 

institución pública 
• Cuanto más variable sea la demanda de servicio a lo largo del 

tiempo 
• Si los proveedores privados pueden contratar personal 

capacitado con las habilidades necesarias más fácilmente que 
el prestador público 

• Si los proveedores privados tienen mayores economías de 
escala en la producción del servicio 

¿Cuándo puede resultar deseable la 
subcontratación? (Kelman, 2002) 
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• El objeto de  la prestación 
• Las especificidades sobre su gestión 
• El tipo y diseño de los contratos a suscribir 
• La evaluación de los resultados (particularmente 

los asistenciales) 
• Las repercusiones sobre el conjunto de la 

organización 
• El conocimiento necesario para evaluar en el 

largo plazo la adecuación de la colaboración, y las 
posibilidades de reconfiguración de los acuerdos 

A mayor especificidad de la colaboración, 
mayor complejidad relacionada con: 



Conclusiones 
 

• La colaboración con el sector privado es 
necesaria, pero ha de adoptar distintas formas 
según el contexto y el tipo de actividad 

• En el ámbito de la prestación farmacéutica, 
mucho margen de maniobra: nuevos tipos de 
contrato, pero también mejor regulación 

• En lo que se refiere a la gobernanza, lo 
razonable es mantener una distancia higiénica 
de la industria 
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Conclusiones 
 

• En lo que respecta a la gestión, hay que huir de 
maniqueísmos 

• La buena (incluso la excelente) gestión no está 
fuera del alcance del sector público 

• Las fórmulas de gestión que incluyen la 
participación del sector privado han funcionado 
con luces y sombras 

• Es imprescindible una mejor gestión pública, 
incluso para extraer la máxima rentabilidad de la 
colaboración con el sector privado 
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