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Modelos de desarrollo de centros hospitalarios:
tendencias y propuestas

Óscar Moracho del Río
Licenciado en Medicina y Cirugía

El presente documento aborda algunos ejes de análisis de los modelos hospitalarios en el
Sistema Nacional de Salud (SNS) desde el punto de vista de la planificación y gestión, in-
tentando establecer elementos de debate que faciliten la toma de decisiones en este complejo
ámbito de actuación. 

Se destacan, en primer lugar, las limitaciones metodológicas de su enfoque, tanto por la am-
plitud y complejidad de la temática como por la escasez de estudios rigurosos que permitan
la evaluación y comparabilidad de los modelos, y las dificultades crecientes en el acceso a
sistemas de información que permitan evaluar los resultados de las alternativas.

Los hospitales y la atención especializada constituyen uno de los pilares fundamentales del
sistema sanitario, tanto desde el punto de vista de su aportación a la salud como en sus fun-
ciones docente e investigadora o en su impacto social. Sin embargo, cualquier acercamiento
al estudio del sistema hospitalario debe tener en cuenta al resto de organizaciones sanitarias
y sociales, y a la sociedad en su conjunto, ya que el comportamiento y rendimiento de los
hospitales está condicionado, en gran medida, por sus interacciones con el entorno. La visión
de la teoría de sistemas incorpora una aproximación más clarificadora de algunos compor-
tamientos en estas organizaciones y de su evolución en el tiempo.  

El análisis de la actividad, financiación y resultados del sistema hospitalario en España, aun-
que con ciertas carencias, refleja, hasta la fecha, un nivel de eficiencia razonable en costes,
que, no obstante, va a ser difícilmente sostenible si no se emprenden medidas de choque con
urgencia.

El objetivo del sistema hospitalario es dar una respuesta adecuada a las necesidades y expec-
tativas de la población, para lo cual se debe encontrar un equilibrio óptimo entre la oferta y
la demanda. Para su análisis, se describen sucintamente diferentes factores que influyen en
ambas dimensiones. Tanto la planificación hospitalaria como los sistemas de gestión em-
pleados dependen de los objetivos establecidos por los responsables del sistema, por lo que
la adecuación de las medidas admite diferentes posibilidades y grados de incertidumbre.
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La planificación de la estructura hospitalaria debe encontrar un equilibrio entre accesibili-
dad, oferta de servicios y gasto, asegurando a su vez el mantenimiento de volúmenes míni-
mos para asegurar la capacitación de los profesionales y la eficiencia en la prestación. El
contexto, su entorno y la adaptación a él admiten diferentes soluciones para diferentes nece-
sidades, no existiendo una regla única o un índice de recursos específico que sea aplicable
como óptimo en todas las situaciones. 

Tras un periodo de relativa estabilidad en el modelo hospitalario, especialmente condicio-
nado por las restricciones financieras para su desarrollo, en los últimos años se han puesto
en marcha diferentes alternativas de financiación o perfil de servicios en el SNS. Se descri-
ben, por su interés, los centros de alta resolución y las iniciativas de financiación privada. 

Además de las conclusiones expuestas en el documento, las propuestas y recomendaciones
contenidas en el estudio se pueden sintetizar en:

• Impulsar la realización de estudios rigurosos de evaluación de resultados en modelos
y sistemas de planificación y gestión hospitalaria.

• La existencia de diferentes soluciones para diferentes necesidades, debiéndose tomar
todas ellas con un grado suficiente de flexibilidad y evaluación.

• Abordar las estrategias de desarrollo de hospitales en el conjunto del sistema sanitario
y social.

• Establecer un consenso entre las comunidades autónomas en sistemas de informa-
ción, evaluación de tecnologías, servicios de referencia y niveles mínimos de políticas
profesionales.

• Relacionar la financiación hospitalaria con resultados en calidad y eficiencia, incor-
porando incentivos positivos y negativos para organizaciones y profesionales.

• Establecer sinergias entre incentivos internos y externos al sistema.

• Desarrollar un nuevo modelo de relaciones laborales que incorpore el riesgo y/o el
reconocimiento en relación con el desempeño. 

• Asegurar la libre elección de centro y médico por parte del paciente y desarrollar los
mecanismos de participación del mismo en la toma de decisiones.

• Constancia y coherencia en la aplicación de herramientas de gestión y función
directiva.

• Incorporar mecanismos de gestión privada en los centros hospitalarios antes que la
privatización de los centros.

• El apoyo de organismos independientes para refrendar las decisiones en planificación
hospitalaria.



Introducción

La estructura de la red hospitalaria condiciona en gran medida las modalidades y utiliza-
ción de los servicios sanitarios por la población, su accesibilidad, la coordinación con
otros niveles de atención y el gasto sanitario. Por ello, las decisiones de planificación sa-
nitaria acerca de qué modalidad de red hospitalaria desarrollar, cuántos nuevos hospitales
construir, dónde y de qué tipo, o cómo modificar los ya existentes, constituyen uno de
los ejes más críticos y condicionantes en la elaboración de las líneas estratégicas para el
desarrollo de la política sanitaria.

En los últimos años, las decisiones en este sentido han estado fuertemente condicionadas,
además de por los sistemas de gestión existentes, por el crecimiento económico sosteni-
do, el desarrollo de las alternativas a la hospitalización (cirugía ambulatoria, hospitaliza-
ción a domicilio, alternativas diagnósticas y terapéuticas…) y la descentralización de las
decisiones a nivel autonómico, que ha aportado una mayor diversidad de modelos y con-
lleva una mayor presión mediática y electoral en la toma de decisiones. Estas variables
han conducido a que el mapa actual de nuevos hospitales o proyectos en España contenga
elementos muy diferentes de desarrollo en las distintas comunidades (potenciación de
hospitales comarcales/terciarios, hospitales de alta resolución/modelo clásico, modelo
tecnológico/modelo cuidados, prestación pública/concertación, inversión propia/conce-
siones…). En el contexto europeo también se observan diferentes tendencias que enri-
quecen este panorama de posibilidades.

El futuro próximo augura, además de un mayor ritmo de cambio, una importancia cre-
ciente de ciertas variables que pueden modificar de forma crítica las necesidades y ten-
dencias en este campo: contexto económico, variaciones en la demanda por el envejeci-
miento de la población, desarrollo de la tecnología sanitaria, incorporación de las TIC y
la telemedicina en la prestación de servicios, políticas de dependencia, desarrollo de tec-
nologías emergentes (biotecnología, nanotecnología, genética), cambios en los modelos
organizativos, incorporación de la innovación y la complejidad en la gestión, cambios en
los roles profesionales o grado de participación del cliente en la toma de decisiones.

Dada la diversidad de modelos, la elección de uno u otro condicionará el dimensiona-
miento, la adecuación, la accesibilidad y la eficiencia de la prestación de servicios en el
futuro, así como las posibilidades para adaptarse ágilmente a los cambios, por lo que re-
sulta sumamente aconsejable el establecimiento de unos ejes de análisis y debate que fa-
ciliten la toma de decisiones objetivas, basadas en las necesidades y expectativas de los
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grupos de interés, y que maximicen la calidad y eficiencia en la prestación de los servi-
cios sanitarios al ciudadano, asegurando la equidad y sostenibilidad del sistema sanitario.
El presente estudio pretende aportar algunos esquemas de análisis que contribuyan a ali-
mentar un debate para la mejora en la toma de decisiones. 
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1. Sistema hospitalario

1.1 Importancia de los hospitales

Los hospitales suponen un componente muy importante de los sistemas de salud por di-
versos motivos:

– Tienen un gran impacto sobre la salud de la población y una notable influencia en la pres-
tación de los servicios sanitarios no solo por su actividad asistencial, sino por la genera-
ción de conocimiento e investigación que suponen, y en todo el dispositivo asistencial.

– Los hospitales atienden, aproximadamente, entre el 5% y el 10% de los problemas de
salud de la población y, sin embargo, consumen más de un 50% de los recursos, tanto en
España como en Europa. En España, los servicios hospitalarios y especializados tuvieron
un coste, en 2005, de casi 25.000 millones de euros, representando el 54% del gasto sani-
tario incurrido por las CC AA (rango 48%-63%), y, desde el año 2000 (MSC, 2007a), han
mantenido unos niveles de crecimiento anuales de entre el 6% y el 11,6%. Emplean, ade-
más, entre el 30%-50% de los médicos y el 50%-75% de los profesionales de enfermería,
tanto en España como en Europa.

– Los hospitales tienen una gran influencia social, tanto por su repercusión en el ámbito eco-
nómico de un país o comunidad como por la sensación de seguridad que generan en la
población.

En los últimos años se han sucedido diversos fenómenos que suponen importantes presiones
para el cambio en España y Europa: cambios en la población, en los perfiles de enfermedad,
conocimiento y tecnología, y en las expectativas de ciudadanos y políticos. Las nuevas for-
mas de medicina necesitan cambios y adaptaciones en los nuevos diseños de hospital, formas
organizativas, y capacidades y actitudes de los profesionales. 

1.2 ¿Qué es un hospital?

Cada vez se hace más difícil encontrar una definición de hospital que incorpore todas sus
funciones y modalidades. La concepción tradicional de organización en la que se prestan
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cuidados en régimen de internado o “institución que provee camas, comida, servicios y cui-
dado de enfermería continuado para los pacientes, en la que los médicos aplican terapias
clínicas para intentar recuperar la salud” (Miller, 1997) se está viendo superada por nuevas
formas de prestar la asistencia especializada. La Ley General de Sanidad, en su artículo
65.2, define al hospital como “el establecimiento encargado tanto del internamiento clínico
como de la asistencia especializada y complementaria que requiera su zona de influencia”.
Así mismo, en su artículo 56.2 vincula funcionalmente a los centros de especialidades con
los hospitales, existiendo actualmente una tendencia a integrar incluso la gestión de la aten-
ción primaria bajo el mismo dispositivo organizativo. Sin afán de exhaustividad, se pueden
establecer diferentes clasificaciones de hospitales en función de diversos parámetros:

– Tamaño: el rango puede ir desde menos de veinte a más de 1.000 camas, en los grandes
complejos hospitalarios.

– Área de influencia: local, comarcal, de área, de distrito o de referencia nacional.

– Titularidad: público o privado, con o sin ánimo de lucro.

– Dependencia funcional o patrimonial: Sistema Nacional de Salud (SNS), comunidad
autónoma, ayuntamiento, entidad privada...

– Finalidad asistencial: general, quirúrgico, materno-infantil, oncológico, psiquiátrico,
geriatría...

– Complejidad: alta resolución, básico, secundario o terciario.

– Docencia: acreditado o no para la docencia en especialidades básicas o de referencia
para superespecialidades.

– Centros: puede ser un solo centro, un conjunto de hospitales que conforman un com-
plejo hospitalario o una red de centros conectados entre sí.

– Constitución: estatutario-funcionarial tradicional, fundación pública, empresa pública,
consorcio u otras fórmulas intermedias.

– Modalidad de gestión: gestión directa o gestión indirecta (externalización, conciertos,
concesiones –de obra pública, administrativas o de gestión privada–).

Cada hospital, por tanto, se define en función de su pertenencia a diferentes categorías, por
lo que el abanico de posibilidades provoca una amplia diversidad de centros. Además, las
tendencias en los últimos años están difuminando algunas líneas de división, como la progre-
siva ampliación de la función docente y de la dotación tecnológica a un mayor número de
centros o la creciente atención a patologías básicas en los hospitales terciarios. En otros ca-
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sos, se están ampliando los criterios de diferenciación, como la utilización de modalidades
de gestión público-privada (al amparo de la Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación
de nuevas formas de gestión en el Sistema Nacional de Salud) o la utilización intensiva de
la alta resolución. Incluso, podemos plantearnos si la definición de hospital abarca solo a lo
que se realiza dentro de él, ya que cada vez es mayor la gama de servicios ofertada fuera de
sus paredes o la influencia de su actividad en otras organizaciones.

Es este estudio, el foco de atención lo constituyen los hospitales de agudos que confor-
man el SNS y, más específicamente, aquellos bajo responsabilidad de la administración
pública para la prestación de sus servicios.

1.3 Funciones de los hospitales de agudos

Los hospitales de agudos no limitan su razón de ser y su influencia al desarrollo de la
actividad asistencial, sino que tienen otras funciones críticas que, habitualmente, condi-
cionan de manera importante su desempeño, el modelo organizativo o su interacción con
el entorno. Estas funciones se pueden resumir en:

a) Atención especializada: el rol clínico, tratar a personas enfermas mediante la presta-
ción de servicios especializados, es el núcleo central de su misión y abarca todo el
espectro de la atención sanitaria (screening, diagnóstico, tratamiento, seguimiento,
rehabilitación y cuidados paliativos), tanto para la atención urgente como para la
programada. Para ello, casi todos los hospitales tienen una cartera de servicios que
contempla la hospitalización, atención ambulatoria, urgencias, cirugía, pruebas
diagnósticas y rehabilitación. 

b) Docencia e investigación: la atención sanitaria, la docencia y la investigación en el
hospital están íntimamente ligadas entre sí, y suponen un elemento clave para la me-
jora del sistema sanitario en su conjunto. El grado de desarrollo de la docencia (pre-
graduada, posgraduada, especialidad, formación continuada) y la investigación (bási-
ca, aplicada, clínica, epidemiológica, de gestión), así como la combinación relativa
entre ellas, depende del tipo de hospital. 

A pesar de su importancia, existe una escasa sistemática de gestión y evaluación de
la efectividad de estas funciones, siendo preciso mejorar los modelos de diseño y pro-
gramación, haciéndolos compatibles con la presión asistencial, y especializando a de-
terminados profesionales en la consecución de logros y en la responsabilidad de ges-
tión de la docencia e investigación.

c) Apoyo al sistema sociosanitario: el funcionamiento de las diferentes organizaciones
sanitarias y sociales es interdependiente y el grado de importancia relativa de cada
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una en el SNS, así como la coordinación entre ellas, conforman en gran medida el
modelo sanitario y sus resultados. 

La estructura de servicios sociales de apoyo, recursos sociosanitarios y grado de
desarrollo del soporte de voluntariado y organismos no lucrativos condiciona, así
mismo, la posibilidad de que los hospitales puedan realizar exclusivamente sus
servicios específicos o deban servir de soporte social ante la carencia de alternativas.
En la mayoría de países europeos se aprecia un mayor, y probablemente excesivo,
predominio de la asistencia hospitalaria, efecto todavía más acentuado en el caso del
SNS español. 

d) Social: el hospital tiene una importante influencia política, económica y social en el
conjunto de la sociedad, y no valorar apropiadamente sus repercusiones puede perjudi-
car, en muchas ocasiones, los resultados de la planificación sanitaria.

Una de las principales funciones del Estado, y de las que más refuerzan su legitimidad,
es asegurar la salud y el bienestar de sus ciudadanos. Como destaca la OMS (OMS,
2000), la responsabilidad final sobre los resultados globales del sistema sanitario recae
en el gobierno. El enfoque de las intervenciones trasluce la ideología política, destacan-
do en los extremos el modelo de EE UU, en donde la salud es considerada fundamental-
mente un bien de consumo, o los casos del NHS inglés o del SNS español, en los que
se enfoca como un bien público. 

Los hospitales suponen además un importante foco de desarrollo social y econó-
mico de un país, siendo el número de camas hospitalarias un indicador utilizado
habitualmente para medirlo. La utilización intensiva de personal, los flujos eco-
nómicos que generan, la atracción de población y sistemas de comunicaciones que
promueven y el atractivo social que producen tienen una gran trascendencia y los
convierten, muchas veces, en la mayor empresa en una ciudad pequeña y en un
motivo de orgullo social en cualquier comunidad. Dentro del entorno sanitario, el
número y concentración de profesionales que aglutinan también los convierten en
el centro del poder corporativo, con la influencia social y política que este hecho
conlleva.

El hospital, en especial el gran hospital universitario, se ha convertido en el centro
de la medicina moderna, base de poder de la élite médica y factoría de la produc-
ción médica en cadena (Porter, 1997). En el momento actual, sigue siendo el núcleo
central de la medicina, tanto por el uso intensivo de recursos tecnológicos y de
conocimiento, como por ser la referencia para la docencia y la investigación (Hu-
guet y Belenes, 2006).
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1.4 El hospital como sistema

El hospital es inseparable del entorno y sus características. Gran parte de sus caracterís-
ticas específicas y de su evolución en el tiempo se explican si concebimos el hospital co-
mo un sistema con dinámica propia que debe adaptarse a las presiones de un sistema más
amplio. Sus reglas explicativas se basan en la teoría de sistemas y, muchas veces, se com-
portan como sistemas adaptativos complejos (Kernick, 2004). Algunas bases de estos
comportamientos se exponen en este apartado:

– Un sistema existe dentro de una jerarquía de sistemas. Un hospital concreto debe con-
siderarse dentro de una red hospitalaria, el sistema de salud de un país y, en última ins-
tancia, dentro del marco socioeconómico y político.

– Cada agente del sistema sanitario debe interaccionar con el entorno para asegurarse los
recursos necesarios para sobrevivir, adaptarse y crecer. Para ello, los agentes tienen es-
trategias de comportamiento diferentes, e incluso conflictivas entre sí, y éstas se van
modificando mediante la adaptación y el aprendizaje.

– Las acciones de un agente individual pueden producir un impacto desproporcionado o
impredecible en el conjunto del sistema, ya que los sistemas no son lineales. 

– El sistema tiene una estructura jerárquica, pero ningún elemento de forma autónoma
puede controlar totalmente el comportamiento individual de cada agente o su evolu-
ción futura.

– Existe una interdependencia entre los diferentes elementos que comprenden una orga-
nización. Las propiedades de una parte sólo pueden entenderse en relación con el sis-
tema globalmente. Cada subsistema perseguirá su propio interés, pero cualquier cam-
bio en una parte repercutirá en el conjunto.

– Una organización intenta alcanzar una estabilidad mediante mecanismos como el feed-
back de información para su adaptación. Esto puede explicar la llamativa resistencia al
cambio de los hospitales, tanto estructural como culturalmente, que contrasta con la ra-
pidez e intensidad de cambios en el entorno.

La atención sanitaria se presta a través de un complejo flujo interconectado de actuaciones
entre diferentes niveles y formas de cuidados que interaccionan entre sí (Gráfico 1), y cuyos
comportamientos y relaciones necesitan estudiarse con mayor profundidad y recursos. Los
límites e interacciones entre estos elementos pueden verse afectados, especialmente, por fac-
tores organizativos (distribución de responsabilidades entre niveles, sistemas de comunica-
ción e información), físicos (distancias, medios de comunicación) o financieros (sistemas de
pago, formas de financiación). De este punto se deduce la importancia que, en cualquier
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proceso de cambio, adquieren la cultura, la comunicación y la relación de los profesionales
y las organizaciones, entre sí y con su entorno, para mejorar los resultados. Así mismo, para
que un proceso de planificación y cambio tenga éxito, es imprescindible que los incentivos
en el entorno sean consistentes con los incentivos internos.
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Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 1. El hospital como organización incluida en un sistema
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2. El sistema hospitalario en España 

La principal función de los hospitales es prestar los servicios sanitarios necesarios para
atender las necesidades y expectativas de salud de la población. La oferta hospitalaria debe
responder a la demanda cumpliendo las necesidades de accesibilidad, adecuación, efectivi-
dad, eficiencia, seguridad, respeto a la persona y aseguramiento de la continuidad de cuida-
dos acordes con el estado del conocimiento científico y en relación con las necesidades de
salud de la población atendida.

Este conjunto de objetivos no se consigue únicamente asegurando una capacidad determi-
nada de oferta de hospitales en cuanto a número, dotación y localización, como se suele
plantear a veces de forma simplista. En primer lugar, al ser un componente que determina
un alto consumo de recursos económicos, se debería maximizar la eficiencia de los hospi-
tales existentes mediante los elementos de gestión interna que han demostrado su efectivi-
dad. En segundo lugar, el hospital es un elemento del sistema que no puede ser considerado
aisladamente (Gráfico 1). 

Por ello, tan necesarios como la estructura y la gestión interna son los criterios de
planificación, financiación y orientación que establezcan los responsables políticos,
la dotación y grado de coordinación con otros dispositivos sanitarios y sociales, y la
adecuada modulación de las expectativas de los ciudadanos, los proveedores y la so-
ciedad. Por último, solo la continua adaptación a las necesidades de un entorno cam-
biante, y la actuación sinérgica de los incentivos internos y los establecidos desde el
exterior, pueden conseguir que la respuesta a estos retos sea adecuada y sostenible en
el tiempo. 

En este capítulo se pretende aportar una descripción general de la estructura del sis-
tema hospitalario, el gasto incurrido, la percepción por parte del ciudadano y la res-
puesta asistencial y gestora del sistema. En este último apartado, de mayor extensión,
se describen tanto los aspectos estructurales que tienen incidencia sobre la oferta y
demanda de los servicios especializados como algunas respuestas y desarrollos con-
cretos que se han llevado a cabo en este ámbito en el entorno europeo y, especialmente,
en el SNS. 
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2.1 Estructura 

A) Red de hospitales

Hasta los años setenta, tanto en España como en la mayoría de países europeos se desarro-
llan planes de construcción de hospitales que configuran gran parte del mapa hospitalario
actual, especialmente en cuanto a centros de gran capacidad. Así mismo, se establece el
concepto de regionalización, estableciéndose una jerarquía de hospitales basado en el tama-
ño y la complejidad de sus prestaciones:

– Hospital general básico, comarcal o de primer nivel: dotado con 100-200 camas, situado
preferentemente en el medio rural, con una población de referencia de 100.000 a 250.000
habitantes, diseñado para atender más del 80% de las necesidades de hospitalización de
la zona y en relación directa con los centros de salud. 

– Hospital de especialidades, de área o de segundo nivel: con 200-400 camas, ubicado
usualmente en capitales de provincia y sirviendo de referencia para atender determina-
das necesidades de hospitalización generadas por los hospitales comarcales.

– El hospital regional o de superespecialidades: por encima de las 500 camas, con pobla-
ciones de referencia superiores, en general, al millón de habitantes que justifiquen la
existencia eficiente de servicios como cirugía del tórax, cuidados intensivos neonatales,
quemados o transplantes. Suele ser, a su vez, el centro de referencia para la docencia uni-
versitaria y la investigación.

En los años ochenta se extiende la red de hospitales comarcales de menos de 150 camas,
de menor complejidad pero que amplían la accesibilidad a gran parte de la población. Las
restricciones presupuestarias posteriores condicionan una época de escasa inversión, tan-
to en la construcción de nuevos centros como para la renovación tecnológica y funcional
de los existentes.

En las Tablas 1, 2 y 3 se observa la estructura de hospitales y camas en el SNS. El volumen
de camas públicas duplica el de las privadas, a pesar del menor número de centros. Los hos-
pitales de agudos aglutinan más del 80% de las camas existentes, lo que comporta una ratio
de 2,96 camas/1.000 habitantes. La escasa dotación de centros de larga estancia (0,36 ca-
mas/1.000 habitantes) condiciona alguna de las disfuncionalidades del dimensionamiento de
los hospitales de agudos, siendo además en su mayoría centros privados con fin de lucro. El
mayor número de camas psiquiátricas corresponde a hospitales privados sin fin de lucro, es-
tando la mayoría concertadas con el sistema público. En relación con la dimensión, un 70%
de hospitales tiene menos de 200 camas, debido al mayor peso de centros privados de peque-
ño tamaño, aunque suponen solo el 40% de las camas totales. El 10% de hospitales con más
de 500 camas pertenece a la red pública y ofrece más del 40% de la dotación total de camas. 
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Tabla 1. Hospitales por dependencia y finalidad asistencial (2005)

Generales Otros agudos Larga estancia Psiquiátricos Total

Públicos 215 19 29 33 296
Sistema Nacional de Salud 172 10 10 10 202
Otros públicos 43 9 19 23 94

Privados 212 99 88 57 456
Privados sin fin de lucro 42 42 31 26 141
Privados con fin de lucro 170 57 57 31 315

Total 427 118 117 90 752

Fuente: Catálogo Nacional de Hospitales. Ministerio de Sanidad y Consumo 2005.

Tabla 2. Clasificación de hospitales por tamaño

Tipo de hospital Hospitales % Camas %

< 100 camas 350 44,4 18.489 11,6
100-199 216 27,4 30.171 18,9
200-499 144 18,3 43.768 27,4
> 500 78 9,9 67.243 42,1
Total 788 – 159.671 – 

Fuente: Catálogo Nacional de Hospitales. Ministerio de Sanidad y Consumo 2005.

Tabla 3. Camas por dependencia y finalidad asistencial (2005)

Generales Otros agudos Larga estancia Psiquiátricos Total %

Públicos 93.404 1.522 5.089 6.153 106.168 66
Sistema Nacional de Salud 83.766 915 2.184 2.619 89.484 56
Otros públicos 9.638 607 2.905 3.534 16.684 10

Privados 29.322 6.111 8.163 9.907 53.503 34
Privados sin fin de lucro 8.298 2.824 2.812 7.015 20.949 13
Privados con fin de lucro 21.024 3.287 5.351 2.892 32.554 20

Total 122.726 7.633 13.252 16.060 159.671

Tasa 100.00 habitantes 296 30 36
Porcentaje 82% 8% 10%

(1) Otros públicos: defensa, municipios, diputaciones y otros.

Fuente: Elaboración a partir de datos del Catálogo Nacional de Hospitales 2005. 
Ministerio de Sanidad y Consumo.



En la Tabla 4 se refleja la diferente distribución de las camas por CC AA, destacando la va-
riación en el rango entre las mismas desde 2,63 a 4,85 camas/1.000 habitantes.

El indicador de camas per cápita, si bien es el más utilizado para una primera aproximación
a los recursos hospitalarios, no es fino y debe ser interpretado con precaución, especialmente
cuando se recurre a comparaciones internacionales, ya que las definiciones de actividad en
hospitales de día, las situaciones de partida, los recursos alternativos a los hospitales de agu-
dos y las necesidades son muy diferentes entre sí. Aún así, las variaciones siguen siendo al-
tas, situándose en un rango que va del 2,3 de Suecia y Finlandia al 6,6 de Alemania, como se
aprecia en la Tabla 5 (OCDE, 2005), situándose España en el percentil bajo de la distribución.

Durante el periodo 1980-2000, se produjo una caída del 30% en el número de camas en la
UE (Eurostat, 2004), como respuesta tanto a las restricciones económicas que se impusieron
en los años noventa como a la aparición de nuevas técnicas y tratamientos ambulatorios.
También los hospitales psiquiátricos de larga estancia han reducido las camas a la mitad, ante
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Tabla 4. Camas por comunidad autónoma y dependencia patrimonial (2005)

Admon.(1) CC AA Públicas(2) Privado Priv. no Otras Total Camas/1.000
benéfico benéfico habitantes

Andalucía 3.048 8.053 5.134 1.752 4.115 0 22.243 2,83
Aragón 3.341 1.099 54 468 317 0 5.461 4,85
Principado de Asturias 1.545 286 1.389 666 402 0 4.288 3,98
Islas Baleares 1.721 95 411 182 1.039 0 3.488 3,55
Islas Canarias 1.158 1.235 2.760 386 2.896 0 8.435 4,29
Cantabria 1.514 214 0 561 120 0 2.449 4,36
Castilla-La Mancha 3.664 165 967 0 551 0 5.357 2,83
Castilla y León 1.902 0 5.470 1.520 615 0 9.507 3,79
Cataluña 4.495 2.030 7.083 9.525 9.057 250 32.787 4,69
Comunidad Valenciana 7.699 1.539 948 461 1.823 269 12.997 2,77
Extremadura 1.042 0 2.761 180 244 0 4.227 3,90
Galicia 913 325 6.698 342 2.232 0 10.520 3,81
Madrid 9.385 4.228 0 2.965 4.098 0 21.061 3,53
Región de Murcia 2.558 685 80 212 974 0 4.539 3,40
Comunidad Foral de Navarra 598 762 0 918 121 0 2.399 4,04
País Vasco 1.593 4.382 0 1.328 1.050 0 8.523 4,01
La Rioja 651 180 0 0 124 0 955 3,17
Ceuta 50 0 0 163 0 0 213 2,95
Melilla 222 0 0 0 0 0 222 3,39
Total nacional 47.099 25.278 33.755 21.629 29.778 519 159.671 3,62

(1) Admon: Seguridad social (96%), Administración central y Ministerio de Defensa.
(2) Públicas:  Entidades Públicas (77%), Diputación, Cabildo, Municipio, MATEP.

Fuente: Elaboración a partir de datos del Catálogo Nacional de Hospitales 2005.
Ministerio de Sanidad y Consumo.



la aparición de nuevos fármacos y la orientación terapéutica hacia una mayor integración del
paciente en la comunidad. Así mismo, los tiempos de estancia en los hospitales se redujeron
de 17,4 días en 1980 a menos de 11 en 1997. Estas tendencias se deben a diversas causas,
entre las que cabe citar:

• Derivación de pacientes a centros de media-larga estancia y centros de cuidados de en-
fermería.

• Mayor apoyo de enfermería domiciliaria para la tercera edad en algunos países eu-
ropeos (Tester, 1996), aunque no se ha utilizado apenas en España.
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Tabla 5. Gasto en salud y recursos en Europa

Gasto en salud

Gasto total Porcentaje de gasto Tasa de Gasto en salud Camas de Médicos en
en % de PP público en salud crecimiento por habitante agudos por ejercicio por

en USD PPC 1.000 habitantes 1.000 habitantes

2003 1993 2003 1993 1998-2003 2003 1993 2003 1993 2003 1993

Alemania 11,1 9,9 78,2 80,2 1,8 2.996 1.988 6,6 7,7 3,4 2,9
Austria 7,6 7,8 69,9 74,2 1,8 2.280 1.669 6,0 6,7 3,4 2,5
Bélgica 9,6 8,1 – – 4,2 2.827 1.601 4,0 4,8 3,9 3,4
Dinamarca 9,0 8,8 83,0 82,7 2,8 2.763 1.763 3,4 3,8 2,9 2,6
España 7,7 7,5 71,2 76,6 2,6 1.835 1.089 3,1 3,5 3,2 2,5
Finlandia 7,4 8,3 76,5 76,1 4,1 2.118 1.430 2,3 4,6 2,6 2,1
Francia 10,1 9,4 76,3 76,5 3,5 2.903 1.878 3,8 4,9 3,4 3,2
Grecia 9,9 8,8 51,3 54,5 4,9 2.011 1.077 – – 4,4 3,8
Holanda 9,8 8,6 62,4 73,6 4,6 2.976 1.701 3,2 4,1 3,1 2,6
Hungría 7,8 7,7 70,2 87,4 6,0 1.115 638 5,9 6,9 3,2 2,9
Irlanda 7,3 7,0 75,2 73,3 11,4 2.386 1.039 3,0 3,2 2,6 2,0
Islandia 10,5 8,4 83,5 83,3 5,9 3.115 1.745 – 4,0 3,6 3,0
Italia 8,4 8,0 75,1 76,3 3,1 2.258 1.529 3,9 5,8 4,1 3,8
Luxemburgo 6,1 6,2 85,4 92,9 5,3 3.190 1.891 5,7 6,7 2,7 2,1
Noruega 10,3 8,0 83,7 84,6 5,3 3.807 1.695 3,1 3,4 3,1 2,6
Polonia 6,0 5,9 72,4 73,8 3,0 677 378 5,1 5,8 2,5 2,2
Portugal 9,6 7,3 69,7 63,0 3,7 1.797 881 3,1 3,4 3,3 2,9
Rep. Checa 7,5 6,7 90,1 94,8 5,4 1.298 760 6,5 7,9 3,5 2,9
Rep. Eslovaca 5,9 – 88,3 – 4,1 777 – 5,9 7,0 3,1 –
Reino Unido 7,7 6,9 83,4 85,1 5,7 2.231 1.232 3,7 3,9 2,2 1,7
Suecia 9,2 8,6 85,3 87,4 5,4 2.594 1.644 2,4 3,4 3,3 2,7
Suiza 11,5 9,4 58,5 54,3 2,8 3.781 2.401 3,9 6,1 3,6 3,1
Turquía 6,6 3,7 62,9 66,4 – 452 200 2,3 2,1 1,4 1,0

PPC: Poder paritario de compra.

Fuente: OECD Health Data 2005, OCDE, París, 2005.



• Desarrollo de alternativas a la hospitalización y de técnicas que permiten la cirugía
ambulatoria. 

A pesar de esta reducción de camas, el número de hospitales apenas ha disminuido; a
veces, se han llevado a cabo fusiones con este objetivo, ya que es más fácil reducir camas
en un complejo hospitalario que cerrar un hospital. El cierre de camas por sí solo no ha
conseguido un ahorro importante, ya que un alto porcentaje de los costes hospitalarios
están asociados con costes fijos (Mossialos y Le Grand, 1999).

B) Estructura organizativa y regulación

La administración sanitaria tiene la responsabilidad de crear las condiciones para que los
hospitales puedan funcionar óptimamente y asegurar la sostenibilidad del sistema a largo
plazo. Para ello, la aplicación de las medidas de regulación y normativas que se tomen
debe ir acompañada de mecanismos objetivos y transparentes de evaluación, incentivos
consistentes con los objetivos definidos y un apoyo a las organizaciones mediante mensa-
jes claros al ciudadano y a las instituciones, que modulen unas expectativas de resultados
razonables. 

La situación entre las distintas organizaciones y CC AA no es homogénea y constituye un
abanico de situaciones con un tronco común pero muy diversas ramificaciones en cuanto a
visiones, estrategias, prioridades, soluciones aportadas y resultados. La nueva realidad sur-
gida tras completar las transferencias sanitarias a las CC AA ha aumentado este efecto, pero
constituye un paso importante que facilita el acercamiento de las instituciones a los ciuda-
danos, permite la diversificación de las políticas sanitarias y amplía la cartera de posibles
elementos innovadores en el sistema. Sin embargo, el actual modelo de descentralización
muestra desajustes que, en el caso de no ser corregidos, pueden poner pronto en riesgo el ob-
jetivo social de garantizar un soporte mínimo y homogéneo de protección social y sanitaria,
así como la equidad y la cohesión del sistema. Las clases políticas autonómicas generan
fuertes incentivos internos para la insolidaridad entre regiones por interés presupuestario y
de clientelismo interno, y las desigualdades en salud entre CC AA persisten e incluso tienden
a aumentar (Martín, 2007). La estructura organizativa de los hospitales gira en torno a varios
ejes que, en su conjunto, configuran la capacidad de gestión de los centros.

• Autonomía: grado de autonomía respecto a las presiones que determina el entorno. El
espectro de autonomía incluye control de compras, contratación, objetivos de actividad
y calidad, gestión financiera, sistema de gestión estratégica, orientación clínica y fac-
turación de servicios.

• Riesgo en el mercado: supone un claro incentivo para mejorar resultados.

• Responsabilidad financiera: ligado a los sistemas de pago, tanto para beneficios como
para pérdidas.
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• Dependencia administrativa: la dependencia de la administración, a la vez que asegura
la integración de todas las funciones del sistema, tiene el peligro del posible clientelis-
mo político de directivos y de que las autoridades públicas confundan la responsabi-
lidad sobre la gestión del sistema con la propiedad del mismo, guiándose más por el
interés personal y a corto plazo que por el beneficio social a largo plazo.

• Coordinación: grado de necesidad de coordinación o integración con los dispositivos
de atención primaria o sociosanitario.

Combinando estos factores, la posible gama de hospitales es muy variable. Desde el pura-
mente público, con limitada autonomía, criterios y normas de la administración y sin ries-
go económico, al privado con ánimo de lucro, con amplia capacidad de decisión y riesgo
financiero. 

La diferenciación entre responsables políticos, propietarios y compradores de servicios
sanitarios no existía apenas en el SNS hasta hace pocos años, ya que, excepto la concerta-
ción y una estética separación entre financiador y provisor de servicios, las tres funciones
anteriores estaban concentradas en la administración sanitaria. Las fórmulas de financia-
ción privada incorporadas últimamente por algunas CC AA hacen mucho más complejo
el escenario y la articulación de mecanismos que garanticen la cohesión y la eficiencia
en la prestación de servicios, ya que en estos supuestos los actores tienen intereses, mu-
chas veces contrapuestos, entre beneficio económico y beneficio social.

C) Modalidades de gestión

Las modalidades de gestión directa en la sanidad española se pueden regir por el derecho
público o el derecho privado. Las formas regidas por el derecho público implican una
preponderancia de la garantía de legalidad frente al objetivo de eficiencia, mientras que
las de derecho privado, aunque puedan ser más eficientes en algunos casos, exigen más
mecanismos de control y tienen mayor dificultad para asegurar la adecuación y la equi-
dad de la prestación. En esquema, se pueden identificar actualmente las siguientes mo-
dalidades (Martín, 2003): 

Gestión directa

• Derecho público:

– El predominante sistema estatutario-funcionarial tradicional ejemplo de las burocra-
cias centralizadas.

– Organismos con autonomía de gestión sin personalidad jurídica que prestan servicios
públicos sin patrimonio propio y que contratan de acuerdo con la LCAP (Servei
Valencià de Salut, Agencia de Evaluación Tecnológica de Andalucía).
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– Organismo autónomo administrativo con personalidad jurídica y patrimonio propio
(Servicio Andaluz de Salud, Osasunbidea, Sergas).

• Derecho privado:

– Entes públicos: siguen en vigor en las CC AA, con capital mayoritariamente público,
personalidad jurídica propia y personal laboral (hospitales de Poniente, Costa del Sol
o Fuenlabrada, Servei Català de Salut).

– Consorcio: con responsabilidad jurídica y patrimonio propio, que admite la asociación
de entidades de la administración y privadas sin ánimo de lucro, y regidos por un con-
sejo de gobierno (Consorcio Hospitalario de Cataluña, consorcios municipales).

• Gestión indirecta:

– Fundaciones con personalidad propia, pública o privada, sin ánimo de lucro, con perso-
nal laboral y regidas por un patronato (hospitales de Manacor, Alcorcón, Cieza...).

– Personal médico y de enfermería contratado como autónomo (urgencia domiciliaria
en el País Vasco).

– Sociedades limitadas y cooperativas de profesionales, con infraestructura cedida por
la Administración sanitaria (entidades de base asociativa de Cataluña).

– Contratación de entidades privadas:

- Externalización de servicios no sanitarios.

- Concertación de servicios sanitarios.

- Concesiones de obra pública o PFI: contratación de construcción del edificio y pro-
visión de servicios no sanitarios, con el pago de un canon anual durante 30 años.

– Concesiones administrativas o de gestión privada: construcción y gestión del edificio
y provisión total de servicios para una población definida con pago per cápita (mo-
delo Alcira).

Lo que legitima y refuerza los servicios públicos no es en realidad la naturaleza de la pro-
piedad del proveedor, sino la capacidad de dar servicios de calidad al ciudadano. Es impres-
cindible, al igual que está ocurriendo en toda Europa (con Alemania y Francia a la cabeza),
una revisión del contrato social entre los ciudadanos y el Estado para redefinir las responsa-
bilidades relativas de unos y otros respecto al bienestar de los mismos (Moreu et al., 2006).
Los debates en torno a los beneficios y dificultades de los diferentes modelos, desgraciada-
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mente, están más basados en opiniones que en estudios comparativos sobre sus efectos, por
lo que también en esta área debe potenciarse su realización.

La cultura y el comportamiento de los hospitales se determinan por la interacción entre
los incentivos externos y el sistema de gestión. Los dos deben ser sinérgicos para mejorar
su grado de consecución ya que, en caso contrario, la estructura organizativa busca me-
canismos antagónicos para defenderse y las medidas emprendidas no tienen efecto o éste
es muy limitado en el alcance o en el tiempo. Por ello, la configuración del tipo de hos-
pital por el que se opte, y su sistema de gestión, deben asegurar la coherencia entre los
dos tipos de incentivos, para potenciarse mutuamente y hacer posible la consecución de
los objetivos perseguidos. Tanto el sistema como las herramientas utilizadas dependerán,
por supuesto, de los objetivos financieros y asistenciales que plantee el sistema sanitario
y de los niveles de accesibilidad, adecuación, equidad, eficiencia y calidad que se quiera
asegurar a los ciudadanos.

La utilización de estas figuras podría tener como guía de elección la búsqueda de fórmulas
que simplifiquen los circuitos administrativos, aumenten la eficiencia mediante la gestión
conjunta de funciones comunes, e incorporen la participación ciudadana y la participación
de los profesionales, asumiendo en este caso riesgos tanto positivos como negativos en rela-
ción con los resultados. Sin embargo, en algunas CC AA muchas veces se está emprendien-
do una transición brusca a sistemas privados, buscando un incremento de servicios con es-
casa financiación a corto plazo, sin agotar la utilización de figuras intermedias que pueden
asegurar en mayor medida la eficiencia y control del sistema.

2.2 Gasto

En el contexto europeo se encuentran importantes variaciones en los diferentes indicado-
res de gasto y en recursos empleados en el sistema de salud, como se aprecia en la Tabla
5, aunque las comparaciones deben manejarse con prudencia (OCDE, 2005). El porcen-
taje de gasto público en salud está disminuyendo y España ocupa una posición baja en
gasto por habitante. En la mayor parte de países europeos, el gasto en hospitales supera
el 50% de los gastos en salud, aunque se ha contenido el crecimiento en los últimos años
(OMS, 2001). 

En España, el gasto sanitario se ha triplicado en quince años (Tabla 6). Aún así, tanto por
presión fiscal como por gasto social, España sigue ocupando uno de los últimos lugares
comparado con los países del entorno europeo. Se aprecia tanto una disminución progre-
siva del porcentaje de gasto público como un aumento progresivo del gasto en hospitales
y atención especializada respecto al gasto total. Desde las transferencias a las CC AA,
más del 90% del gasto corresponde a las mismas, soportando un porcentaje de crecimien-
to mayor que en anteriores periodos (Tabla 7).
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Dado que el sistema de financiación debe asegurar el pago de los gastos, las restricciones
presupuestarias de los últimos años han conllevado algunos retrasos en los pagos a pro-
veedores, menores niveles de contratación para atender a la demanda, un aumento de la
cargas de trabajo a los profesionales, menores subidas salariales –con disminución del
poder adquisitivo– y, muy especialmente, un menor nivel de inversiones –que ha ralenti-
zado la renovación de equipamientos, el desarrollo tecnológico y la construcción de
nuevas infraestructuras, así como la renovación de las existentes–. 

El cambio en la intensidad de uso de los recursos y de la tecnología representa el prin-
cipal factor explicativo de propulsión del gasto sanitario futuro. El crecimiento de la
prestación sanitaria real media, seguido por el incremento del factor demográfico, son
los elementos con mayor influencia en el crecimiento del gasto y estarán sometidos en
los próximos años a una importante presión al alza por parte de los pacientes (Puig-
Junoy, 2006). 
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Tabla 6. Gasto sanitario en millones de euros 

Años Gasto % de Gasto sanitario % Gasto de % Gasto sanitario %
sanitario total aumento público hospitales privado

1990 20.842,00 – 16.412,80 78,7 – – 4.429,20 21,3
1995 33.386,80 60,2 24.124,80 72,3 – – 9.262,00 27,7
2000 45.568,80 36,5 32.672,80 71,7 16.186,30 49,5 12.896,00 28,3
2001 49.405,10 8,4 35.213,10 71,3 17.157,80 48,7 14.192,00 28,7
2002 53.126,60 7,5 37.947,60 71,4 18.529,70 48,8 15.179,00 28,6
2003 57.698,70 8,6 41.199,70 71,4 20.674,00 50,2 16.499,00 28,6
2004 – – 44.048,20 – 22.596,90 51,3 – – 
2005 – – 48.112,60 – 24.889,00 51,7 – –

Fuente: Elaborado con datos del Ministerio de Sanidad y Consumo. 
Estadística del Gasto Sanitario Público. Instituto Nacional de Estadística. 

Tabla 7. Presupuesto inicial de los agentes que integran el SNS  

Año 2005 Año 2004 % Variación

Total (millones de euros) 48.112,60 44.048,20 9,30
Administración General del Estado y SS 3.894,60 3.824,90 1,80
Comunidades autónomas 43.505,60 39.520,80 10,10
Corporaciones locales 721,50 702,70 1,40

Fuente: Informe Sistema Nacional de Salud Año 2005. Ministerio de Sanidad y Consumo.



2.3 Percepción

Si bien el sistema sanitario es visto como uno de los mayores logros del Estado de bienestar
y supone uno de los factores más importantes de seguridad para los ciudadanos y la socie-
dad, según la opinión de los usuarios el estado actual del sistema tiene un margen de mejora
importante (Tabla 8) (MSC, 2006). La percepción de los profesionales sobre el sistema
arroja una valoración bastante más negativa que la de los usuarios, y la mejora de la satis-
facción de ambos grupos debe ser abordada en profundidad.

Los resultados del Barómetro Sanitario 2006 señalan a la sanidad como el área de mayor
interés para los ciudadanos. La satisfacción con el sistema no alcanza el notable, si bien
es alta respecto a los servicios recibidos (77%-82%). El 80% de los ciudadanos cree que
el sistema necesita cambios y que debería llegarse a acuerdos entre las CC AA y el Estado.
Solo un 33% considera que la gestión de las CC AA es mejor respecto a la anteriormente
existente.

El sistema público es mejor valorado por su tecnología, los recursos empleados y los cuida-
dos profesionales, siendo el punto fuerte del sector privado la rapidez en la atención. Las en-
cuestas constatan el incremento mantenido de la frecuentación de los servicios ambulatorios
y de urgencias, así como importantes demoras en consultas de especialistas, siendo atendidas
la cuarta parte de las demandas ambulatorias en más de tres meses. También destaca el bajo
porcentaje de pacientes que acuden a los servicios de urgencias hospitalarias remitidos por el
médico de cabecera (15%), siendo el mayor motivo aducido para ello la falta de cobertura ho-
raria en atención primaria. En la práctica, la urgencia se convierte en la “puerta de atrás” del
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Tabla 8. Barómetro sanitario 2006 (síntesis)  

– Sanidad es el área de mayor interés para los ciudadanos (21,3%). 
– El sistema sanitario necesita cambios: 80%.
– Satisfacción con el sistema sanitario público 6,63 sobre 10.
– Elegiría un hospital público 59,5% (por su tecnología), o privado 33%, (por su rapidez).
– Ha acudido a consulta de un especialista en los últimos 12 meses el 44%. En la pública han sido atendidos en menos de 1 mes el 18% 

y en más de 3 meses el 24%. El paciente valora como criterio de elección los recursos disponibles. Percepción buena o muy buena el 82%.
– Ha acudido a urgencias de hospital el 29% (16% en 1995), el 39% porque no coincidía el horario con atención primaria. Remitidos por

el médico de cabecera el 15%. Valoración de elección: los recursos asistenciales. Percepción buena o muy buena el 77%.
– Ha estado ingresado el 9,5% (7,1% en 1995); el 44% de ellos para intervención quirúrgica, 19% para pruebas diagnósticas y el 17% para

tratamiento. Valoran especialmente el equipamiento y los cuidados de enfermería y médicos. Percepción buena o muy buena el 83%.
– El 31% siguen tratamiento para una enfermedad crónica.
– Creen que la atención hospitalaria ha mejorado en los últimos 5 años el 44%.
– La gestión de las CC AA es mejor (33%), igual (36%) o peor que la del Estado (7%).
– Deberían darse acuerdos entre las CC AA y el Estado: 84%.

Fuente: Elaborado con datos del Barómetro sanitario 2006. Ministerio de Sanidad y Consumo.



sistema para ser atendido, dada la confianza en los medios técnicos de los hospitales frente al
primer nivel de atención y la limitada accesibilidad de las consultas especializadas. 

2.4 Respuesta asistencial y moduladores

La respuesta asistencial que aporta el sistema hospitalario se concreta en la actividad que
desarrollan los centros, aunque los sistemas de información disponibles facilitan en mayor
medida la valoración del volumen de actos asistenciales que la relacionada con la adecua-
ción, efectividad y calidad de los mismos. Esta respuesta, y su adecuación, depende de un
complejo conjunto de factores moduladores que influyen tanto en la oferta como en la de-
manda, por lo que se abordarán en la descripción tanto los condicionantes existentes como
su respuesta actual.

El Gráfico 2 propone un sencillo esquema para el análisis del desarrollo del sistema
hospitalario, las interacciones entre oferta y demanda en los hospitales, y la influencia
respectiva de los factores internos y externos para la adecuada cobertura de las necesidades
en salud. Así mismo, servirá de ayuda para el análisis del sistema y las posibles actuaciones
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Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 2. Factores internos y externos reguladores de la oferta 
y demanda hospitalaria
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para la mejora de su respuesta, a la vez que para la descripción de algunas tendencias ac-
tuales en factores concretos. 

A) Actividad

La hospitalización, y el recurso cama, han constituido siempre el hecho diferencial de la
atención sanitaria en los hospitales, si bien su importancia relativa ha ido disminuyendo
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Tabla 9. Actividad en atención especializada 1994-2004 y porcentaje
financiado por el Sistema Nacional de Salud 

1994 2004 Variación  (%)

Total % SNS(1)

Hospitalización
Camas /1.000 habitantes 3,94 3,62 – -8,12
Altas (miles) 4.182 5.061 77,9 21,02
Altas por 1.000 habitantes 107 113 – 5,52
Estancia media (días) 10,5 8,5 – -19,05
Índice de ocupación 78,1 80,9 – 3,59
Índice de rotación 27,6 34,7 – 25,72
Índice de complejidad – 0,97 – – 

Consultas
Consultas (miles) 39.454 71.018 88,1 80,00
Consultas por 1.000 habitantes 1.007 1.610 – 59,82

Urgencias
Urgencias (miles) 15.278 23.654 78,8 54,83
Urgencias por 1.000 habitantes 390 527 – 35,09

Actividad quirúrgica
Actos quirúrgicos (miles) 2.677 4.113 73,2 53,64
% con hospitalización – 52,7 – – 
% con cirugía mayor ambulatoria – 22,6 – –
% resto de intervenciones ambulatorias – 24,8 – –
Actos quirúrgicos por 1.000 habitantes 68 96 – 39,82

Actividad obstétrica (2)

Partos (miles) 371 437 74 17,65
% Cesáreas 17,7 23,9 – 35,03

(1) Porcentaje de actividad financiada por el Sistema Nacional de Salud.
(2) Datos de 2003.

Fuente: Elaborado a partir del Ministerio de Sanidad y Consumo. 
Estadística de Establecimientos Sanitarios con Régimen de Internado. 



en los últimos años. La utilización de las camas actualmente es más intensiva y, a medida
que ha ido reduciéndose la estancia media, las necesidades de cuidados de los pacientes
ingresados se han hecho más complejas.

Tanto las altas como la frecuentación de ingresos han aumentado en los últimos años (Tabla
9). También en Europa, la presencia de hospitales comarcales, por sí misma, ha aumentado
el número de ingresos un 16% (Round, 1997). Los índices de ocupación han permanecido
estables en todos los países en alrededor de un 75%, superando el 80% en el SNS español. 

Las causas más frecuentes de ingreso son los partos y las enfermedades del aparato cir-
culatorio, en las mujeres, y las de aparato circulatorio, digestivo, respiratorio y neoplasias,
en hombres (Tabla 10). Los 25 grupos relacionados por el diagnóstico (GRD) más com-
plejos representan el 4% del gasto total hospitalario.

La actividad ambulatoria ha tenido un crecimiento constante que no ha tocado techo, tanto
por el aumento continuado de la demanda como por la progresiva incorporación al ámbito
ambulatorio de técnicas que antes se realizaban con ingreso. El auge de la cirugía mayor
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Tabla 10. Causas de hospitalización en el Sistema Nacional de Salud  

Año 2003 Mujeres Hombres

Grupos diagnósticos % Altas % Altas

Complicaciones de la gestación, parto y puerperio 25,6 465.398 – –
Enfermedades del sistema circulatorio 11,2 204.131 16,8 269.837
Enfermedades del aparato respiratorio 7,9 143.204 14,7 235.531
Enfermedades del aparato digestivo 9,5 172.666 14,7 235.359
Enfermedades del sistema genitourinario 6,5 119.111 5,5 88.005
Enfermedades del aparato muscular y esq. y de los tejidos conectivos 5,2 95.270 4,6 73.105
Enfermedades infecciosas y parasanitarias 1,6 29.771 2,7 42.685
Neoplasias 8,0 146.329 10,2 163.792
Enfermedades endocrinas, nutrición y metabólicas y trastornos inmunidad 1,9 35.283 1,6 25.841
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos 0,9 17.075 0,9 15.143
Trastornos mentales 1,7 31.757 2,5 39.976
Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos sensoriales 3,6 64.671 3,8 60.209
Lesiones y envenenamientos 7,0 127.416 9,3 149.277
Síntomas, signos y estados mal definidos 3,6 65.915 5,3 85.356
Factores que influyen en el estado de salud y contacto con el serv. sanit. 2,5 46.288 3,1 49.799
Determinadas condiciones con origen en el periodo perinatal 1,4 26.194 2,0 32.047
Enfermedades de la piel y de los tejidos subcutáneos 0,8 15.249 1,2 19.629
Anomalías congénitas 0,7 12.925 1,2 18.926
Total 53 1.818.653 47 1.604.507

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. Explotación estadística del Registro 
de Altas Hospitalarias CMBD de los hospitales de agudos del SNS. 



ambulatoria (CMA), con un notable margen de crecimiento todavía en el SNS, es un ejem-
plo de ello. 

La frecuentación de las urgencias hospitalarias ha crecido en los últimos años a un ritmo
superior a la frecuentación de ingresos o al aumento de la población, haciendo difícilmen-
te sostenible el actual modelo de atención. Este aumento se debe tanto a la limitación de
cobertura de la atención primaria y las altas demoras en la atención especializada ambula-
toria como a un exceso de demanda no adecuada por parte de los ciudadanos. Para corregir
esta situación, será necesario un replanteamiento de los papeles que deben desempeñar los
diferentes dispositivos de atención (atención continuada, urgencia extrahospitalaria y aten-
ción de emergencias), incorporando los recursos necesarios en cada nivel e integrando los
sistemas de información para asegurar la adecuación y eficiencia de los mismos.

La actividad quirúrgica creciente, especialmente ambulatoria, también está generando en
los hospitales una tendencia al crecimiento de la ratio quirófano/cama, reconversión de uni-
dades de hospitalización en hospital de día y la necesidad de incorporar mejoras en la orga-
nización interna de los centros para adaptarse a estas demandas (Waghorn y McKee, 2000).

El perfil de la oferta y la actividad de los hospitales de agudos es bastante diverso entre las
CC AA y, aunque todas han mejorado sus indicadores de actividad y rendimiento en los úl-
timos años, lo han hecho en distinto grado (Gispert et al., 2006). 

La lista de espera es un indicador de la demanda no atendida y se ha utilizado, en parte, como
un moderador de la misma. Además de tener un efecto directo sobre la accesibilidad y la cali-
dad del servicio, actualmente se ha convertido en un problema casi más social que sanitario,
debido a que es la mayor causa de insatisfacción de la población con el SNS. Esto lo convier-
te en un tema de elección frecuente y tratado, muchas veces, de forma superficial y alarmis-
ta por los medios de comunicación, y a ser utilizado como arma arrojadiza entre los partidos
políticos, lo que provoca una escasa transparencia en su valoración e incorpora incentivos
perversos en el funcionamiento del sistema hospitalario, como convertir la producción en el
eje de valoración, convertirse en una herramienta de presión clínica o estimular la realización
de intervenciones ante la posibilidad de un incentivo económico. 

El conocimiento de la lista de espera tiene un enfoque parcelado y, por ejemplo, en el caso
de la cirugía, no valora la espera real del paciente en todo su proceso (atención primaria-
especialista-pruebas diagnósticas-intervención). Los datos facilitados por los servicios de sa-
lud difieren de forma considerable con aquellos obtenidos a través de encuestas al ciudada-
no (MSC, 2006 y OCU, 2008), posiblemente debido a que las posibilidades de variación en
las definiciones técnicas de lista de espera y la ausencia de auditorías de datos facilitan por
parte de las administraciones el encubrimiento de la situación real.

En la Tabla 11 se puede apreciar parte de la situación global, aunque los datos también mues-
tran diferencias importantes entre CC AA. Si bien el foco de atención principal ha sido la
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espera quirúrgica, la situación para la atención en consultas y pruebas diagnósticas (no re-
gistrada de forma central) suele ser un motivo de insatisfacción y suponer un mayor efecto
negativo en los resultados en salud. En el mismo estudio se refiere que las intervenciones
más frecuentemente realizadas para reducir la demora han sido las cataratas (58.000 inter-
venciones), hernias inguinales/crurales (19.000) y artroscopias (15.000). El mayor porcen-
taje de procedimientos con esperas superiores a los seis meses se refiere a hallux valgus
(16%) y prótesis de cadera (15%), siendo así mismo las que más han descendido en relación
con 2006. Con respecto a 2003, a pesar de los importantes esfuerzos realizados, la cifra total
solo ha bajado un 5%, y la espera media quirúrgica se ha reducido en 11 días.

Las líneas de mejora para el abordaje de las listas de espera, además del establecimiento
de criterios conjuntos y transparencia en su elaboración, necesitan un mayor énfasis en la
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Tabla 11. Situación de la lista de espera en el SNS. Datos a 30/6/2007  

Especialidad(3) Cirugía Consultas externas(3)

Total de Tasa Porcentaje Tiempo Pacientes Tiempo % más
pacientes por más de 6 medio por 1.000 medio de 60
en espera 1.000 meses de espera hab. de espera días

estructural(1) hab. (días)(2)

Cirugía general 69.208 1,77 5,68 67 1,42 32 14,4
Ginecología 21.820 0,56 3,13 60 4,94 70 42,8
Oftalmología 76.479 1,95 4,22 61 8,13 61 38,1
ORL 28.607 0,73 4,17 64 2,23 32 16,1
Traumatología 96.655 2,47 9,98 82 5,36 44 22,9
Urología 25.527 0,65 5,00 64 1,49 46 28,7
Cirugía cardiaca 2.357 0,06 4,84 69 – – –
Angiol/Cir.Vascular 9.323 0,24 5,37 71 – – –
Cirugía maxilofacial 3.917 0,10 7,56 85 – – –
Cirugía pediátrica 8.875 0,23 5,01 74 – – –
Cirugía plástica 10.173 0,26 9,12 89 – – –
Cirugía torácica 933 0,02 10,18 76 – – –
Neurocirugía 5.610 0,14 8,15 91 – – – 
Neurología – – – – 1,44 46 36,4
Digestivo – – – – 1,54 42 22,1
Cardiología – – – – 1,36 47 30,9
Dermatología 5.418 0,14 0,15 39 4,49 42 23,6
Total 364.902 9,33 6,25 70 37,67 53 31,4

(1) Faltan datos de una comunidad autónoma y están estimados en otra.
(2) Faltan datos de dos CC AA.
(3) Porcentaje de especialidades sobre total de consultas externas 86%.

Fuente: Elaboración a partir de Sistema de Información 
sobre listas de espera en el SNS, Agencia de Calidad del SNS. 



adecuación de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos (tanto mediante algoritmos
de indicación como de auditorías de evaluación), un desarrollo más específico de las
prioridades y plazos de realización en función de criterios clínicos que tengan en cuenta
la gravedad y la recuperación funcional, y una integración de la información que permita
evaluar la espera del proceso asistencial en su conjunto mediante la trazabilidad de cada
paciente concreto.

B) Demanda 

La demanda de servicios especializados y la anticipación de su tendencia a futuro supo-
nen la base para la planificación del sistema hospitalario. Como apunta McKee (1995),
predecir el futuro es una ciencia incierta, pero podemos estar seguros de que el ritmo de
cambio en el siglo XXI será más rápido que nunca. Algunas tendencias en los factores se
pueden predecir con una certeza razonable, otras pueden considerarse como probables,
pero algunas surgirán de una forma totalmente inesperada, por lo que cualquier decisión
debe ser tomada con un grado suficiente de flexibilidad como para adaptarse a un abani-
co suficiente de posibles escenarios (McKee y Healy, 2001).

Ciudadanos

• Cambios demográficos: 

La composición de la población viene dada por la conjunción entre la tasa de fecundi-
dad, la tasa de mortalidad y los cambios migratorios, y condiciona de manera inicial
las necesidades de recursos. La situación en España indica una tasa de fecundidad muy
baja, aunque con una ligera tendencia ascendente, y unas tasas de mortalidad a nivel
de los países más desarrollados, que configuran uno de las mayores índices de espe-
ranza de vida en el mundo. Este envejecimiento de la población supone el mayor deter-
minante diferencial de la demanda en el momento actual.

El fenómeno de migración positiva de los últimos años, con tendencia a mantenerse, ha
contribuido de forma clara a elevar la natalidad y el crecimiento total de la población, e
implica que el sistema deba responder tanto a posibles cambios en los patrones de morbi-
lidad como a nuevos perfiles de comportamiento y expectativas de los ciudadanos.

• Necesidades de salud/Perfiles de enfermedad: 

Las necesidades de salud de la población y los perfiles de morbilidad conforman un pa-
trón dinámico en continuo cambio. La estimación de la demanda futura se ha basado ha-
bitualmente en estudios epidemiológicos, la frecuentación por patologías, grupos de edad
y sexo, la demanda no atendida y las tendencias demográficas de evolución. En algunas
CC AA, estas previsiones y las líneas de actuación consecuentes se plasman en un plan de
salud, que debería guiar las actuaciones en salud del sistema sanitario; en la práctica, estos
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planes no suelen estar suficientemente coordinados con la planificación estratégica y tie-
nen escasa incidencia tanto en la configuración de la oferta de servicios como en sus mo-
dalidades de prestación. 

La mayor longevidad, el relativo control de las enfermedades infecciosas y los factores
de riesgo actuales ligados al estilo de vida están provocando en los últimos años, tanto
en España como en los países de la UE, un cambio en el patrón de enfermedades, que
conlleva un crecimiento importante de las patologías crónicas y que el cáncer y las en-
fermedades cardiovasculares constituyan las principales causas de mortalidad. Para dar
una respuesta adecuada a esta tendencia, es necesario promocionar los sistemas de pre-
vención, impulsar los programas de autocuidados y llevar a cabo un importante redi-
seño del sistema sanitario, especialmente en el ámbito de la atención hospitalaria am-
bulatoria. El sistema hospitalario, sin embargo, no ha emprendido, a este respecto, una
modificación en sus perfiles de atención, enfocando los servicios al paciente pluripa-
tológico, reforzando el autocuidado, adquiriendo un papel más dirigido a la asesoría a
la atención primaria que a su sustitución, integrando los sistemas de información o uti-
lizando de forma intensiva las TIC para disminuir la frecuentación ineficiente y me-
jorar la proactividad de la atención. 

Además, los pacientes ancianos tienen un mayor índice de ingresos, mayor duración
de la estancia y suponen más de la mitad de la carga de trabajo medida en recurso
camadía (Victor, et al. 2000). Aún así, el envejecimiento de la población solo explica
una parte pequeña del gasto sanitario, siendo éste más dependiente de los cambios
tecnológicos, de la demanda o de las expectativas del ciudadano (Zweifel et al.,
1999). Lo que sí es evidente es que se necesitan más recursos de media-larga estancia
con mejores criterios de atención geriátrica, así como un mayor apoyo residencial y
social a la dependencia para no cargar de forma ineficiente al sistema hospitalario.

• Expectativas/patrones de comportamiento:

Los ciudadanos y pacientes están cambiando notablemente su papel en los últimos
años, pasando de una actitud de mero receptor de servicios, delegando la mayoría de
sus decisiones en los profesionales del sistema sanitario, a la demanda de un papel más
activo en su participación y mejores prestaciones en todo el espectro del servicio (trato,
información, hostelería...). 

Otro fenómeno importante, y en imparable crecimiento, es una mayor cultura y un
acceso más intensivo a la información, especialmente mediante las TIC. Esto comporta
ventajas innegables, pero también peligros, como el acceso a bases de información po-
co contrastadas que pueden generar una pseudoinformación. La difusión de resultados
en salud a los ciudadanos (report card) trata de ayudar a los pacientes a adoptar deci-
siones responsables e incrementar la calidad en los centros estimulando la mejora con-
tinua (Mira et al., 2003). Aunque, hasta el momento, los resultados sobre su efectividad
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no son concluyentes, la difusión de resultados contrastados, ajustados por riesgo, com-
prensibles, en formatos asequibles, selectivos y en áreas relevantes para los pacientes,
puede suponer una ayuda importante para reforzar la autonomía de los ciudadanos en
la toma de decisiones. 

Los derechos de los pacientes se han desarrollado normativamente en el SNS de forma
destacada respecto a otros países europeos, desarrollando en algunos casos cartas de
compromiso de servicio. Sin embargo, aún son notables las barreras institucionales y
profesionales en este aspecto, existiendo todavía un desigual y tímido desarrollo de los
aspectos concretos de la Ley 2/2002 de autonomía del paciente. La capacidad de elec-
ción de centro y médico, por ejemplo, que además de ser un derecho del paciente po-
dría ayudar a establecer incentivos positivos o negativos para los centros, solo está
regulada normativamente en tres CC AA.

La participación de los ciudadanos en la toma de decisiones sobre el sistema hospita-
lario no dispone todavía de mecanismos adecuados de articulación que permitan un
mayor conocimiento sobre las características y resultados de los centros e incorporar
sus expectativas y preferencias en la oferta de servicios, asignatura que sin duda habrá
que desarrollar en los próximos años. 

Los tan deseables mayores derechos de los pacientes no han conllevado, en todos los
casos, un ejercicio de autorresponsabilidad del ciudadano hacia su salud, ni de consu-
mo responsable de servicios. El consumismo creciente y presente en otros aspectos
sociales está produciendo una frecuentación en consultas y en urgencias hospitalarias,
así como un consumo farmacéutico excesivo e inadecuado, que puede poner en riesgo
la sostenibilidad del sistema, y que no solo no aumenta el estado de salud, sino que
incorpora efectos adversos para el mismo.

Sociedad

El sector salud, a pesar de su especificidad, tiene comportamientos paralelos al mercado
y los periodos de crecimiento económico se corresponden con incrementos en la deman-
da de servicios sanitarios. 

El consumismo, citado anteriormente, y la falta de modulación de expectativas razona-
bles respecto al sistema sanitario, alimentadas muchas veces por dinámicas electoralistas
o por los medios de comunicación, suponen otro factor frecuente de aumento de la
demanda, que en España seguirá una tendencia creciente en el medio plazo. 

La sociedad tiene una clara influencia tanto en la demanda como en la oferta de servicios
hospitalarios. Las tendencias en la sociedad y en sus expectativas, la internacionalización
del sistema sanitario en un mundo global (farmacia, tecnología, seguros, prestación,
profesionales), la influencia de los medios de comunicación y la presión de la opinión
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pública sobre los políticos o la situación económica del país son, entre otros, factores que
influyen en la oferta hospitalaria tanto o más que los criterios técnicos o de necesidad de
servicios. Resulta imprescindible, por tanto, un ejercicio serio de pedagogía social, que
module las expectativas de la sociedad y posibilite un análisis global de las mejores op-
ciones en la oferta de servicios para que el sistema hospitalario sea adecuado a los recur-
sos y necesidades del país, flexible ante las nuevas necesidades y oportunidades, y soste-
nible en el tiempo. 

Demanda inducida 

La complejidad de las relaciones y expectativas de los agentes implicados en la presta-
ción asistencial provoca, a veces, efectos no previstos de demanda inducida por la oferta.
El crecimiento de la estructura hospitalaria genera demanda, como se puede estimar por
las mayores frecuentaciones observadas ante una mayor oferta de servicios, mantenién-
dose una morbilidad similar. Los efectos no deseados de la asistencia hospitalaria, como
la iatrogenia por polimedicación, los riesgos y complicaciones de las intervenciones o la
infección hospitalaria, también ocasionan un aumento de la demanda por la necesidad de
tratamiento. Así mismo, los efectos adversos originados en otros niveles asistenciales, las
presiones e incentivos perversos incorporados por los proveedores farmacéuticos y de
tecnologías, y el crecimiento inapropiado de expectativas generados, a veces, por profe-
sionales, instituciones, políticos o medios de comunicación, también son factores que
inducen un aumento de la demanda, muchas veces inadecuada, de servicios asistenciales. 

C) Oferta

Planificar y gestionar la oferta adecuada para dar respuesta a las necesidades y expecta-
tivas de salud de la población –con criterios de eficiencia, equidad y universalidad– de
una forma factible y sostenible en el tiempo, así como con un coste de oportunidad con-
veniente para el ciudadano, es el mayor reto de la planificación y gestión hospitalaria, así
como del SNS en su conjunto. 

Para ello, se necesita la contribución sinérgica y equilibrada de los diferentes factores y
agentes. La dificultad en encontrar la solución a dicha ecuación estriba, más que en la li-
mitación de los recursos, en que, a veces, los intereses de los distintos agentes y sus obje-
tivos temporales son contrapuestos, así como a los altos niveles de incertidumbre en las
consecuencias que conllevarán las tendencias futuras de algunos de ellos. 

Hay poca disponibilidad de investigación rigurosa sobre las dinámicas de las organiza-
ciones y sistemas sanitarios en comparación con la desarrollada en investigación clínica.
No se puede incorporar un nuevo medicamento sin investigaciones previas rigurosas, pero
se incorporan nuevas formas de prestación de servicios o nuevas instalaciones basándose
más en imperativos económicos y políticos que en evaluaciones rigurosas sobre el impacto
en la salud de los ciudadanos (Hillman, 1998). Como sugieren Pfeffer y Sutton (2006), la
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gestión basada en la evidencia debe sustentarse en las experiencias y conocimiento que
realmente tengan un rendimiento óptimo en su aplicación práctica. La escasa cultura de
evaluación y autocrítica de instituciones, organizaciones y profesionales, así como las im-
portantísimas limitaciones en la disponibilidad, validez y comparabilidad de los sistemas de
información existentes en el SNS, comportan serias barreras añadidas para el análisis
objetivo y las posibles estrategias de mejora en la adecuación de la oferta. 

Edificio e instalaciones

• Ubicación

La localización de los hospitales es uno de los factores críticos para favorecer la acce-
sibilidad de los ciudadanos a los servicios hospitalarios. Las isocronas de acceso, di-
rectamente relacionadas con las comunicaciones viarias y los transportes de la comu-
nidad, han sido el criterio clave utilizado para identificar la necesidad de centros. Con
este fin, cada vez se utilizan más metodologías informáticas avanzadas, como el Siste-
ma de información geográfica (SIG), con el objetivo de resolver problemas complejos
de planificación de ubicaciones. La isocrona es una variable que hay que utilizar en
combinación con el factor moderador de la dispersión de las poblaciones, que puede
hacer variar los criterios de adecuación desde los 30 minutos, comprometidos por la
Junta de Andalucía en su Libro Blanco de la Atención Especializada (Junta de Anda-
lucía, 2007), a las cuatro horas en el caso de zonas geográficas escasamente pobladas
y dispersas de Suecia. 

A pesar del importante crecimiento de la red de hospitales comarcales en el SNS desde
los años ochenta, los hospitales se concentran lógicamente en las capitales de provin-
cia, existiendo todavía numerosas áreas rurales con escasa accesibilidad a los servicios,
incluso para pruebas diagnósticas rutinarias. En el futuro inmediato tendrá que desem-
peñar un papel complementario importante, no solo las mejoras en la red de comu-
nicaciones, sino la telemedicina como herramienta insustituible de mejora de la acce-
sibilidad.

La accesibilidad tiene un claro efecto en la utilización de los servicios y en la equidad.
No solo se refiere a la distancia física, sino al coste para el usuario en un sentido am-
plio (facilidad de horarios, desplazamiento, coste de oportunidad, barreras culturales o
lingüísticas), existiendo una relación directa de un menor acceso cuanto mayor sea el
coste percibido. Si bien en la atención especializada esta función es menos problemá-
tica que en atención primaria, también tiene efectos negativos sobre la salud, además
de transmitir los costes al paciente y familiares.

Las barreras de entrada al sistema (distancia, copago...) disminuyen la utilización de ser-
vicios, tanto eficaces como no eficaces, y tiene un mayor efecto en la salud en colectivos
de bajo poder adquisitivo. Algunos estudios relacionan la limitación de acceso con un
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aumento de la mortalidad por accidentes de tráfico, patología neonatal, diabetes y asma
(Jones, 1996). También se ha descrito una menor utilización de pruebas diagnósticas
cuando no es evidente para el paciente el beneficio de su realización. 

En síntesis, es evidente la importancia de asegurar la máxima accesibilidad a los ser-
vicios diagnósticos y de emergencias. Para el resto de variables habrá que tener en
cuenta el coste de oportunidad para el paciente: cuánto más está dispuesto a pagar por
acercar algunos servicios.

• Dimensión

El tamaño óptimo de un hospital es función directa de las necesidades de salud de la
población que atender, buscando un equilibrio entre la accesibilidad, el coste y un vo-
lumen de actividad suficiente para asegurar la destreza y calidad en los servicios o la
amortización de la tecnología. 

Existe un tópico extendido, con escasa base de evidencia científica de que los hospita-
les más grandes incurren en costes menores debido a las economías de escala. Cuando
los estudios incorporan factores correctores, como la unidad de medida, ajustes por
case-mix (sistema de medida de la complejidad asistencial) y ajustes por costes de
personal y suministros, demuestran que las economías de escala se alcanzan con hospi-
tales de 100-200 camas (Kemere, 1992) y desaparecen por encima de las 600 (Der-
veaux et al., 1994). Se encuentra un menor acuerdo sobre la dimensión óptima para la
eficiencia, que algunos autores sitúan en alrededor de 300 camas (Mobley y Frech,
1994). El mínimo para asegurar la gama de servicios y personal necesarios para favore-
cer la eficiencia se da en torno a las 200 camas en un hospital general clásico. 

También existe numerosa literatura que relaciona un alto volumen de actividad con una
mejora de los resultados. Exceptuando servicios claramente de referencia (ciertos
transplantes, neonatología intensiva compleja...), cuando los estudios están ajustados por
case-mix, existe una relación positiva únicamente en algunos procedimientos, pero que se
alcanza con un volumen relativamente pequeño de actividad (NHS, 1996). Otros factores
tienen mayor peso, como la experiencia y habilidades de los clínicos, capacitación del
equipo médico-enfermera –así como su grado de comunicación–, la disponibilidad de
servicios de apoyo y los protocolos y técnicas utilizados. Los resultados se pueden mejorar
sin necesidad de concentrar servicios mediante el mejor entrenamiento del trabajo en
equipo y el desarrollo de protocolos basados en la medicina basada en la evidencia (MBE)
para el diagnóstico y tratamiento (McKee y Healy, 2001).

La concentración de la actividad en hospitales grandes también tiene un efecto claro
en la disminución de la accesibilidad. Previamente al diseño de un nuevo hospital o al
dimensionamiento de servicios, se debería realizar una planificación exhaustiva que
permitiese un óptimo de eficiencia, evitando la duplicación de servicios y el exceso de
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capacidad de alguno de ellos, que se perpetúa muchas veces por intereses puramente
corporativos, o la rigidez de la regulación laboral, mediante una estructura racional y
fusiones o acuerdos entre centros.

En el SNS se constatan multitud de duplicidades de servicios de referencia que prestan un
volumen de actividad inferior al necesario para asegurar la destreza de los profesionales.
Las pugnas entre hospitales de una misma comunidad autónoma para concentrar la onco-
logía o la alta tecnología se suelen saldar con el mantenimiento o instauración de servicios
duplicados de forma poco racional, pero que evitan la confrontación con clínicos o
responsables de corporaciones locales que dispongan de gran poder de influencia en su
entorno. Incluso dentro de un hospital se pueden observar servicios duplicados de la mis-
ma especialidad para soslayar conflictos de intereses entre profesionales. Esta situación
tiene una tendencia todavía más centrífuga en la medida en que las diferentes comuni-
dades autónomas aspiran a ser autosuficientes en la prestación de servicios en detrimento
de la alianza entre ellas para asegurar la calidad y la eficiencia. 

• Diseño

El diseño de hospitales es una disciplina compleja en la que deben intervenir múltiples
enfoques (arquitectura, tecnología, política, entorno, clima, comunicaciones, sociedad,
profesionales, cultura de la sociedad, medioambiente) y que está generando líneas de
desarrollo muy atractivas. En cualquier caso, hay dos aspectos críticos a tener en cuen-
ta en este apartado, especialmente para los nuevos centros. El primero, obviamente, es
el diseño de edificios funcionales, fáciles de usar por usuarios y profesionales, a los
que se debe consultar para adaptarse a sus necesidades. El otro aspecto es de más di-
fícil solución; casi más importante que el hecho de que los edificios cumplan su fun-
ción una vez construidos es que su diseño sea modular y flexible y que puedan adaptar-
se con la mayor facilidad posible a los cambios internos y del entorno que, sin lugar a
dudas, se producirán en los próximos años. 

Se ha defendido que el diseño de un hospital puede tener efectos terapéuticos (Blank
et al., 1995), destacando aspectos como el color, mobiliario, servicios y facilidad de
interacción con el personal, habiéndose desarrollado estos criterios más ampliamente
en el ámbito de las necesidades infantiles (Pletinckx, 2000). Otros aspectos técnicos,
como las facilidades para personas con movilidad limitada, los diseños para minimizar
la infección nosocomial o el respeto al medioambiente, aunque con muy escasa im-
plantación en centros antiguos, se han ido incorporando sistemáticamente en los nue-
vos edificios. Así mismo, cada vez hay que pensar más en la influencia de los cambios
tecnológicos en la configuración de los espacios sanitarios.

La construcción de nuevos centros no puede dejar atrás, ni en cuanto a programación
ni financieramente, la remodelación y adaptación de los centros ya existentes para se-
guir cubriendo adecuadamente las necesidades. Para ello, debe existir en cada centro
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un programa dotado de la suficiente financiación y actualizado anualmente que se
ponga en marcha mediante planes funcionales bien planificados y que eviten el peli-
groso efecto de la acumulación de soluciones parciales incorporadas por los respon-
sables a corto plazo.

Los centros de más de veinte años no han sido diseñados para dar respuesta a las nece-
sidades actuales y la remodelación de los mismos –buscando remodelaciones parciales,
dependientes muchas veces en mayor medida de la financiación disponible que de las
necesidades y emprendidas por gestores o clínicos carentes de una visión arquitectónica
profesional– ha originado edificios poco funcionales, con circulaciones inadecuadas y
confusas, y cuya solución se va haciendo más compleja con el paso del tiempo.

• Tecnología y equipamiento

La tecnología, y los equipamientos para su aplicación, constituyen uno de los factores con
mayor incidencia en las formas de organización, eficiencia y coste en los hospitales, su-
poniendo, a su vez, un foco de atracción para pacientes y profesionales, lo que, en un sen-
tido amplio, se puede aplicar a cualquier fármaco, dispositivo o procedimiento médico o
quirúrgico, y a los sistemas organizativos y de soporte utilizados para su aplicación.

El desarrollo de la tecnología sanitaria ha afectado en los últimos años a muy diversas téc-
nicas y áreas de interés, como el screening, procedimientos analíticos, transplantes, fár-
macos y sistemas de administración, laparoscopia y cirugía mínimamente invasiva, tecno-
logía de la imagen, radiología intervencionista, telemedicina, avances en la monitorización
o incorporación de nuevos roles profesionales. En otras áreas de reciente desarrollo, como
la genómica o la nanotecnología, es difícil predecir el efecto de su evolución, pero su po-
tencial es enorme y puede variar de forma importante algunos perfiles de prestación.

En parte, el criterio de identificación de hospitales de tercer nivel, o incluso de concepto de
hospital, se debe a que la utilización de algunas tecnologías precisa un entorno de monito-
rización y cuidados especializados para su aplicación. En los últimos años, sin embargo, se
identifica una transferencia del patrón tecnológico a hospitales básicos o incluso al entorno
ambulatorio, lo cual está cambiando la configuración y oferta de servicios de los centros. 

La aplicación de las TIC en los hospitales, así como la intercomunicabilidad con otras or-
ganizaciones, ha tenido una entrada tardía en el sistema sanitario, un desarrollo muy lento
y unos criterios de utilización algo erráticos y localistas, que no han permitido todavía
aprovechar su potencial para aumentar la eficiencia y la seguridad de las prestaciones en
todo su potencial.

La decisión de adoptar una nueva tecnología está inducida especialmente por presiones
profesionales, aunque influyen otros factores como las demandas sociales, el entusias-
mo clínico, incentivos para su utilización, la presión de los proveedores, el prestigio
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profesional y de la organización o estrategias para atraer y fidelizar profesionales o
clientes. Las agencias de evaluación de tecnologías podrían prestar un sólido soporte
para la toma de decisiones, aunque existe un fraccionamiento ineficiente de las mismas
y, por ahora, los criterios que han ido estableciendo no han contado con el suficiente
apoyo político ni profesional para su incorporación decidida a la práctica clínica.

En el SNS, la disponibilidad de tecnologías parece haber seguido un patrón de desarrollo
más basado en las tendencias financieras y las presiones profesionales o institucionales
que en un esquema basado en la necesidad y racionalidad. La incorporación de una nueva
tecnología debería ir siempre avalada por estudios de evidencia científica bien diseñados
y de coste-efectividad rigurosos, que evalúen el coste de oportunidad de su inclusión; en
caso contrario, siempre es más aconsejable posponer la decisión hasta la disponibilidad de
estudios consistentes.

• Profesionales 

La disponibilidad de profesionales adecuados en número y conocimiento, así como
asegurar que estén bien entrenados y altamente motivados, es la base principal de la
gestión hospitalaria. Sin embargo, y a pesar del buen nivel de capacitación profesional,
la gestión de personas es la dimensión peor abordada y más rígida en el SNS, habién-
dose perpetuado hasta el agotamiento un sistema de burocracia profesional, basado en
la regulación estatutaria y en esquemas administrativos y normativos, muchas veces in-
coherentes, que dificultan enormemente la gestión de la implicación y resultan total-
mente desincentivadores para gestores y profesionales.

Dotación: el objetivo de una adecuada planificación de personal consiste en asegurar
el número adecuado de profesionales, con los conocimientos y habilidades pertinentes,
en el lugar conveniente y a tiempo para prestar los servicios que necesita la población
(Egger et al., 2000). La dificultad práctica consiste en encontrar un equilibrio entre la
calidad asistencial y la contención de costes, además de la escasez relativa de algunos
estamentos profesionales en los últimos años.

La planificación de profesionales en el SNS se ha aplicado habitualmente en el corto
plazo y muchas veces ha estado demasiado influida por intereses corporativos y de
oportunidad o dirigida a resolver problemas puntuales de demanda o ineficiencia. En
cambio, la planificación a largo plazo ha sido muy limitada o inexistente, lo que con-
lleva en la actualidad una situación estructural rígida, desigual, en muchas ocasiones
poco acorde con la demanda y con muchos problemas de cobertura, acentuados actual-
mente por la limitación de la oferta de médicos y enfermeras, y las barreras crecientes
al intercambio de profesionales entre comunidades.

El mantenimiento de la dotación actual de médicos en los hospitales resulta difícil a medio
plazo, ya que el balance vegetativo puede ser estable o negativo en los próximos años
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(diferencia entre jubilaciones y nuevas promociones). La carga asistencial soportada
actualmente y el previsto aumento de la demanda obligan a desarrollar nuevos esquemas
estructurales y funcionales en torno al sistema de guardias o jubilaciones y, especialmente,
a replantearse la organización y el desempeño del trabajo médico, centrándolo en las
actividades que aporten un valor diferencial específico y enfocando su desarrollo más a la
profesión que a la ocupación.

Tan importante como el número y capacitación de profesionales es la proporción entre
los estamentos, especialmente médico-enfermera. El día a día en los hospitales es muy
dependiente del trabajo de enfermería y la calidad de la atención demuestra una clara
relación con la dotación de enfermería de los centros (Kazanjian et al., 2005). Algunos
estudios indican que entre el 25% y el 70% de las tareas médicas pueden ser desempe-
ñadas por enfermeras con el debido entrenamiento (Buchan et al., 2000). Sin embargo,
el deseable aumento de algunos roles profesionales para la realización de ciertas fun-
ciones por personal menos cualificado, mediante una adecuada delegación y supervi-
sión, ha tenido, hasta el momento, unos logros muy limitados por las importantes ba-
rreras corporativas existentes. 

Las ratios personal/cama utilizados con frecuencia tienen una validez muy limitada y
deben ser ajustadas mediante otros factores más ligados a las funciones a desarrollar y
a la tecnología disponible. La incorporación de nuevas profesiones en los hospitales,
especialmente las relacionadas con las nuevas tecnologías y el desarrollo de nuevos
roles profesionales, supone sin duda un factor de enriquecimiento del análisis y de
complejidad de cara al sistema que aumentará en los próximos años. Así mismo, se
deberá conjugar el desarrollo de equipos de trabajo multiprofesionales con la necesaria
especialización de sus responsabilidades y funciones.

Formación: la atención efectiva depende de las habilidades, capacitación y conoci-
miento actualizado en clínica y gestión por parte de los profesionales, y los responsa-
bles del sistema tienen la responsabilidad de asegurarlo.

La formación de los profesionales sanitarios en el SNS supone uno de los puntos
fuertes del sistema. Sin embargo, la formación continuada carece de una adecuada es-
tructuración, es voluntaria, en gran parte dependiente para su financiación de provee-
dores externos y no está ligada necesariamente a los objetivos del hospital. El intento
de programación de la misma en relación con modelos de carrera profesional efectivos
y evaluables ha sido otro acto fallido del sistema sanitario. 

Asegurar la capacitación de los profesionales en relación con su desempeño y desarro-
llar modelos de gestión del conocimiento que aseguren la actualización, adquisición y
permeabilidad del mismo, tanto dentro de la organización como en su interacción con
la comunidad científica, suponen dos pilares fundamentales para un adecuado rendi-
miento y efectividad del sistema. La utilización de las nuevas tecnologías y plataformas
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de formación o búsqueda (e-learning, teleformación), la realización de reciclajes pro-
gramados o la potenciación y desarrollo de capacidades en los profesionales deben ser
herramientas que hay que explorar para buscar alternativas eficaces en esta función.

Mercado: el sector salud y el cuidado social tienen un gran impacto en la economía de
un país, empleando a uno de cada diez trabajadores en la UE. El hospitalario es un sec-
tor intensivo de trabajo, suponiendo entre el 60%-75% de los costes de un hospital,
siendo el mayor empleador en salud y ocupando entre el 3% y el 5,5% de los trabaja-
dores en la UE (Eurostat, 2004 y OMS, 2001). 

Existe una carencia de médicos en ciertas especialidades, así como déficits en su dis-
tribución geográfica, en diversos países de la UE, entre ellos España, y la situación tie-
ne visos de empeorar en las dos próximas décadas, tanto por el aumento de la deman-
da como por las jubilaciones previstas y el ciclo de formación de licenciados (OCDE,
2006). Como reacción a ello, se están evaluando e incorporando alternativas en Euro-
pa, como retrasar la edad de jubilación, ampliar las plazas de formación en las faculta-
des, contratar profesionales extranjeros o incorporar incentivos que refuercen la pro-
ductividad y la retención de los profesionales. 

Además, las medidas de regulación y empleo deberían incorporar un enfoque global y
el establecimiento de reglas de juego consensuadas en el SNS para evitar que la crea-
ción de mercados internos de competencia en la captación entre las CC AA conlleven
una dinámica innecesariamente inflacionista en los costes de personal y déficits locales
que empeoren la equidad en el acceso para el ciudadano. 

Incentivos: los incentivos positivos o negativos que incorpora el sistema para el de-
sempeño y el desarrollo profesional condicionan en gran medida la eficiencia en los
hospitales. En el SNS, el inmovilismo del sistema estatutario y la ausencia de incenti-
vos, excepto a la producción mediante la autoconcertación, no favorece la productivi-
dad, la calidad ni la motivación e implicación de los profesionales con los objetivos,
muchas veces confusos, de los hospitales. 

La llamada carrera profesional, implantada recientemente en las CC AA, parece haber
supuesto un intento fallido y poco convincente de incorporar incentivos ligados a la
formación y el desempeño, habiéndose limitado en la práctica a un aumento salarial
relacionado fundamentalmente con la antigüedad.

El sistema exige a corto plazo cambios profundos en el ámbito de las relaciones labo-
rales (flexibilidad, jornadas, organización), los modelos retributivos y estrategias de
gestión de personas que refuercen la fidelización, la eficiencia y la implicación de los
profesionales mediante una contribución coherente de incentivos retributivos, de de-
sempeño y de desarrollo profesional. 
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Sistema de gestión

• Financiación

La forma de financiación de los hospitales influye de manera determinante en los in-
centivos a la producción y la calidad de sus prestaciones. Tanto en el SNS como en Eu-
ropa se han utilizado diferentes mecanismos de financiación, buscando el equilibrio
entre la suficiencia financiera y las restricciones económicas del entorno, e intentando
incorporar determinados incentivos para mejorar los resultados.

– Presupuesto global: ha sido el modelo clásico de financiación del sistema público,
basado en el presupuesto histórico y la incorporación de modificaciones anuales en
función de la actualización de costes y la inclusión de programas especiales de ac-
tuación, ajustándose a final del año al gasto real incurrido. Es un modelo inflacionis-
ta, al incorporar el incentivo perverso del interés en sobrepasar el presupuesto para
justificar el gasto del siguiente año, y rígido entre las diferentes partidas, por lo que
deja un margen escaso a la gestión de la eficiencia. 

– Contrato de gestión: desde la separación teórica entre financiación y provisión, se ha
incorporado como el modelo de financiación pública generalizado. Se articula en
función de pagos por actividad, introduciendo en algunos casos ajustes por case-mix
u objetivos de calidad. Aunque ha servido para mejorar los sistemas de información
y transmitir cierta cultura de empresa a los profesionales, en la práctica ha supuesto
un mero cambio estético respecto al modelo anterior y, en la medida en que no
incorpora un riesgo financiero real en los centros, el efecto es muy similar.

– Pago por proceso: cuando se realiza asumiendo el hospital el riesgo financiero, es un
mecanismo transparente tanto para el provisor como para el financiador. Si se incorpo-
ran ajustes en relación con la complejidad de los casos tratados (case-mix), puede incen-
tivar la consecución de un coste adecuado por parte del hospital. Es el modelo de elec-
ción en varios países europeos y en el SNS se ha incorporado tímidamente en algunos
contratos de gestión afectando a un limitado número de procedimientos.

– Pago por día: prácticamente abandonado en hospitales de agudos, aunque fue muy uti-
lizado para la concertación y actualmente se sigue utilizando en la mayoría de centros
sociosanitarios. Es un sistema sencillo, con facilidad de control y disponibilidad de da-
tos, pero que incentiva la prolongación de estancias.

– Por alta: también sencillo de gestionar, estimula el aumento de ingresos, pero resulta más
difícil de adecuar el pago al coste debido a las diferencias de prestación entre los centros.

– Capitativo: el pago se realiza por persona adscrita al hospital y se está utilizando en
los sistemas de concesión administrativa. El proveedor asume un mayor riesgo, tiene
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una mayor exigencia interna de disponibilidad de datos, así como un mayor incentivo
a la eficiencia, aunque, si la tarifa es baja, puede promover la selección adversa de
riesgos o la disminución de la calidad. En el SNS, esta fórmula se está utilizando en
algunos contratos de concesión administrativa y de forma amplia en Cataluña, siendo
necesario un periodo de desarrollo para poder evaluar sus resultados.

Aunque ningún modelo es claramente superior en la financiación de centros públicos,
aun asegurando la suficiencia financiera, el seleccionado debería incorporar progresi-
vamente incentivos (tanto positivos como negativos) a la realización de la actividad
necesaria, de forma efectiva y con una calidad contrastada, y un mayor margen de
autonomía en la gestión de los centros. Debido a la elevada factura sanitaria, es preciso
invertir solo en las medidas que sean realmente efectivas (Ortún et al., 2004), y los in-
centivos que aumenten la implicación de gestores y profesionales resultan imprescin-
dibles para ello. 

La utilización del copago, tentación debatida cíclicamente como medio para aumentar
la financiación y limitar la demanda, ha demostrado, en numerosos estudios, tener un
efecto claro en la disminución de intervenciones tanto efectivas como no efectivas y que
afectan al estado de salud a largo plazo, especialmente en sectores económicamente
desfavorecidos, con lo que resulta incompatible con los objetivos de efectividad y equi-
dad en la prestación de los servicios públicos del SNS.

• Sistemas organizativos

Los sistemas de gestión y la cultura del hospital constituyen los ejes que posibilitan
que la actuación profesional y los recursos empleados logren que los servicios oferta-
dos sean eficaces, adecuados, oportunos, seguros para el paciente y el profesional, ade-
cuados en el coste y que estén disponibles y sean prestados con sensibilidad y respeto
hacia las expectativas y necesidades de cada persona. 

La burocracia administrativa actual no es suficiente para alcanzar la consistencia eco-
nómica ni la eficiencia social, además de limitar la asimilación de nuevas corrientes
del entorno de manera ágil y eficaz, necesitando de manera perentoria cambiar los
espejos de las organizaciones hospitalarias por ventanas que permitan la incorporación
de influencias y herramientas novedosas.

Aunque se ha puesto en marcha una gran variedad de iniciativas y sistemas organiza-
tivos para aumentar la eficiencia y calidad del sistema hospitalario, y muchas de ellas
han demostrado una clara eficacia en mejorar la gestión y la eficiencia de los hos-
pitales públicos, no acaba de extenderse su aplicación decidida y sistemática en los
mismos. Se exponen brevemente los objetivos y algunas evidencias de la efectividad
en su aplicación.
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– Mejora de la práctica clínica:

Disminución de la variabilidad: sigue existiendo una amplia variabilidad en la utilización
de las intervenciones clínicas en los hospitales, no justificable en base a la evidencia
científica disponible actualmente. Está constatado que la disponibilidad de evidencia so-
bre la eficacia y coste-efectividad de las intervenciones no provoca de forma automática
cambios consecuentes y uniformes en la práctica clínica. Otras intervenciones de
conducta orientadas a mejorar la práctica y resultados han reflejado beneficios muy
limitados o nulos, como los congresos y jornadas (Freemantle, 1996), el audit clínico o
el feedback (Thomson et al., 2000). Sí tienen un efecto positivo la docencia dirigida e
interactiva o las combinaciones de diferentes medidas. Además de definir claramente los
estándares de atención y resultados adecuados (guías de práctica clínica), su aplicación
en los centros debería sustentarse en vías de práctica clínica que asegurasen los soportes
organizativos para su implantación, con actuaciones concretas para todos los colectivos
y con metodologías de evaluación y mejora sistematizadas. Aunque existen experiencias
aisladas en muchos centros, su utilización como herramienta práctica de actuación dista
mucho de estar generalizada.

La evaluación de resultados clínicos sigue siendo limitada y más orientada a la produc-
ción asistencial que a la efectividad y calidad de los servicios realizados. Los indica-
dores globales, como la mortalidad ajustada o el índice de complicaciones, varían mu-
cho entre hospitales. Se han identificado factores claros cuya existencia se relaciona
con una disminución de la morbilidad y mortalidad o la seguridad clínica, como una
dotación de enfermería adecuada en número y capacitación (Aiken, 1999 y Blegen et
al., 1998), la experiencia y capacitación médica, un mayor volumen de actividad, mejor
comunicación médico-enfermera, existencia de unidades especializadas, propiedad del
hospital, existencia de docencia, tamaño, unidad de urgencias o utilización de tecnolo-
gías, aunque en su mayoría son estudios difíciles de estandarizar.

La difusión de resultados, tanto entre los clínicos, para la comparación y mejora (bench-
marking), como hacia los ciudadanos, necesita el apoyo de profesionales expertos que se-
leccionen indicadores sencillos, válidos y relevantes, así como el apoyo de recursos tec-
nológicos que aseguren la disponibilidad de la información (historia clínica electrónica
y cuadros de mando). El todavía muy incipiente apoyo de las TIC, la falta de cultura de
evaluación y el peligro de incorporar, en algunos casos, incentivos perversos han limi-
tado en exceso la utilización de esta herramienta fundamental de mejora. 

Seguridad clínica: el reciente abordaje de la seguridad clínica como un objetivo cen-
tral en la asistencia hospitalaria y la implantación generalizada de programas para su
desarrollo en casi todos los hospitales demuestran la efectividad de los incentivos in-
corporados por la administración sanitaria para la implantación rápida de líneas de
actuación en la gestión.
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– Mejora de la eficiencia: 

Ambulatorización de procesos: los cambios organizativos, como el hospital de día, la hos-
pitalización a domicilio, los cuidados intermedios o la cirugía mayor ambulatoria (CMA),
han sido ampliamente adoptados por la mayoría de organizaciones y han posibilitado, en
gran medida, el aumento de capacidad de resolución de los centros en los últimos años. 

Mecanismos de derivación: el filtro que supone la atención primaria para que lleguen a
los hospitales aquellos casos que verdaderamente requieran ese nivel de atención ha de-
mostrado una mayor eficiencia respecto a los sistemas sanitarios con acceso directo al es-
pecialista. Así mismo, los sistemas que incorporan incentivos económicos por la deriva-
ción adecuada se han demostrado más efectivos en la reducción de las mismas y en la
utilización de servicios ambulatorios alternativos, herramienta con muy escaso desarrollo
en nuestro sistema sanitario. También es clara la efectividad de los protocolos conjuntos
primaria-especializada, aunque su utilización y evaluación en el SNS no deja de ser
anecdótica.

Adecuación del ingreso-estancia: los estudios realizados en hospitales del SNS y en el
ámbito europeo identifican entre un 10%-20% de ingresos y un 20%-40% de estancias
inadecuadas. Sin embargo, se han seguido pocas actuaciones prácticas para reducir su
volumen, ya sea mediante el crecimiento de recursos externos alternativos a los hospitales
de agudos como de cambios en la práctica clínica en los centros. 

Gestión de la demanda: desde hace años se han ido mejorando los sistemas de gestión de
lista de espera, gestión de pacientes y admisiones, con una contribución importante a la
ordenación de la información y flujos de pacientes. Sin embargo, sigue teniendo un mar-
gen de mejora importante, especialmente en lo que afecta a la gestión interna de los pro-
cesos y a la coordinación y complementariedad con otros niveles asistenciales.

Racionalizar costes: debido a las limitaciones financieras, se han utilizado con éxito, mu-
chas veces con preferencia a las actuaciones clínicas, diferentes modalidades de raciona-
lización y ahorro de costes como fusiones, integración vertical y horizontal de servicios,
alianzas con proveedores y otras organizaciones, sistemas integrados de compras o la ex-
ternalización de funciones y servicios no clínicos. Estos mecanismos sin duda se exten-
derán en los próximos años e incorporarán otras medidas novedosas y eficientes asimi-
ladas de las organizaciones empresariales no sanitarias. 

Por el contrario, se han implantado muy pocas medidas desde el punto de vista de ajustes
en el personal, eliminación de servicios duplicados o racionalización del sistema de guar-
dias, debido a la rigidez del sistema laboral y la capacidad de presión corporativa.

Coordinación: la adecuación en el grado en que cada nivel asistencial atiende los pro-
blemas en salud y la coordinación de los servicios ofertados por los hospitales con el
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resto de organizaciones sanitarias y sociosanitarias suponen uno de los elementos
clave para la eficiencia de los hospitales y de todo el sistema de salud. Tanto los
protocolos compartidos con atención primaria, basados en el consenso y la MBE, el
necesario nuevo enfoque para el abordaje de la patología crónica, las derivaciones
programadas para facilitar las consultas de alta resolución o la organización necesaria
para asegurar la continuidad de cuidados, tanto con atención primaria como con el
dispositivo sociosanitario, constituyen herramientas esenciales a desarrollar de forma
común y decidida e integradas en la cadena de valor para aumentar la efectividad y
eficiencia del sistema sanitario y que disponen todavía de un amplio margen de me-
jora en el SNS.

– Estrategias de gestión combinadas:

La necesaria consecución del binomio eficiencia-equidad en los hospitales, como res-
puesta a su principal demanda social, necesita una combinación de elementos que actúen
de forma sinérgica para establecer una sistemática de mejora. En este sentido, la aplica-
ción de herramientas aisladas tiene un efecto muy limitado y habitualmente efímero, sien-
do por ello más efectivas las estrategias de gestión que incorporan un conjunto de medidas
coincidentes hacia un objetivo común.

La gestión clínica ha sido una de las estrategias aplicadas para acercar las culturas clínicas
y de gestión, buscando una implicación más activa de los profesionales en la gestión de
los servicios. Se articula mediante la firma de un contrato interno entre uno o varios
servicios clínicos y la dirección, que contempla objetivos de actividad y calidad, pactos de
consumo de recursos e incentivos por su consecución. Como en otros intentos históricos,
las experiencias que se han planteado en unidades de gestión clínica han tenido un grado
de implantación y desarrollo muy desigual, han sido poco evaluadas y han carecido de un
apoyo normativo y gestor que permitiese la incorporación de incentivos reales y su con-
tinuidad en el tiempo.

Los modelos de acreditación, más desarrollados en los países que separan la financiación
de la provisión, pueden favorecer el cumplimiento de estándares que aseguren unos nive-
les de calidad deseables, especialmente si incorporan más indicadores de proceso y resul-
tado que de estructura. Su implantación en el SNS es muy limitada para los centros públi-
cos, aplicándose solamente en tres CC AA.

Gran parte de los focos de ineficiencia en los hospitales se debe a la realización de rutinas
que no aportan valor, una excesiva centralización de recursos materiales, un porcentaje
muy alto del tiempo de los profesionales dedicado a actuaciones no relacionadas con la
asistencia directa, la escasa delimitación de algunas funciones, un alto grado de retrasos y
suspensiones en los procedimientos, la excesiva jerarquización y una innecesaria comple-
jidad de circuitos. 
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Una herramienta de eficacia demostrada para minimizar estos problemas es la
gestión de procesos, consistente en el estudio y mejora de las secuencias de activida-
des e indicadores que permiten realizar y evaluar un procedimiento, sea clínico o no.
Esta metodología permite coordinar la cadena asistencial orientada al paciente y fa-
cilita la implantación de una sistemática de mejora de los procedimientos con el ob-
jetivo de aumentar la calidad, la productividad y la satisfacción de pacientes y profe-
sionales. En el momento actual, existen múltiples experiencias en el SNS cuya
evaluación aporta resultados muy positivos. 

Un paso más avanzado y eficaz es la gestión por procesos, consistente en la gestión in-
tegral de todos los procesos del hospital y que implica un cambio en los papeles jerár-
quicos de la organización, asumiendo los profesionales la responsabilidad sobre la
gestión y la mejora de los resultados. Aunque existen algunas experiencias de éxito en
la aplicación de este sistema de gestión (Moracho, 2005), su utilización generalizada
puede chocar con las mismas barreras que la gestión clínica si no se articulan los
mecanismos de apoyo e incentivación necesarios para su persistencia en el tiempo. 

El análisis cualitativo y la evaluación de los resultados disponibles permiten establecer un
diagnóstico global de buena calidad asistencial y de gestión en las organizaciones del
SNS, destacando las competencias de la organización y de sus profesionales, los procesos
organizativos y las tendencias positivas de diversos resultados intermedios. Sin embargo,
se aprecia una gran variabilidad en la aplicación de herramientas y en los resultados, un
exceso de voluntarismo con escasez de apoyos metodológicos para los profesionales, el
mantenimiento de bolsas importantes de ineficiencias, al no incorporarse un valor añadido
a la cadena de valor, una rigidez excesiva en las modalidades de gestión de personas y una
escasa implantación de herramientas de captación de la percepción e investigación de
resultados en salud. 

El paradigma de la calidad supone una concepción integral de las diferentes dimensio-
nes que sirva de eje y referente al sistema de gestión en una misma función, es decir,
que calidad y gestión supongan un todo indisoluble, ya que pierden su sentido por se-
parado (Repullo et al., 2005). Este concepto es la base de un sistema de calidad total
y de la búsqueda de la mejora continua mediante la creatividad y la innovación para al-
canzar mejores resultados en los procesos y en la satisfacción del cliente de una forma
mantenida en el tiempo.

Incorporar una sistemática de calidad total en las organizaciones es un medio efectivo
para la racionalización de costes, aumentar la efectividad y eficiencia de cada decisión
clínica y de los procesos de la organización en su conjunto, adecuar la gestión de recur-
sos humanos a sus necesidades, implicar a todos los profesionales, incrementar la par-
ticipación y la autonomía de los profesionales en las decisiones, adaptarse a las cir-
cunstancias internas y del entorno mediante la creatividad y la innovación, y mejorar
la calidad percibida de su actuación.
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Actualmente, existe un consenso generalizado sobre las ventajas competitivas de los
modelos de calidad total para la gestión y la elección del modelo de excelencia de la
EFQM como guía y mecanismo de evaluación. Los conceptos fundamentales del mo-
delo y de la excelencia son la orientación hacia los resultados, la orientación al cliente,
el liderazgo y constancia en los objetivos, la gestión por procesos y hechos, el desarro-
llo e implicación de las personas, el aprendizaje, innovación y mejora continua, el de-
sarrollo de alianzas y la responsabilidad social. El modelo no es prescriptivo y sostiene
que los resultados excelentes con respecto al rendimiento de la organización, los clien-
tes, las personas y la sociedad se logran mediante un liderazgo que dirija e impulse la
política y estrategia, las personas de la organización, las alianzas y recursos y los pro-
cesos. Su aplicación implica la realización de evaluaciones periódicas del sistema de
gestión y los resultados de una organización, identificar y priorizar las áreas de mejora
de la misma y poner en marcha un plan de mejora hasta la siguiente evaluación. 

En el SNS es el modelo con mayor implantación, aplicándose en mayor o menor grado
en todas las CC AA. Su efecto solo es diagnóstico y la implantación de las áreas de
mejora seleccionadas son las que pueden mejorar los resultados. Su aplicación en el
sector sanitario necesita un mayor desarrollo y una clara identificación de los indica-
dores de resultado definidos como clave; esta dificultad puede suponer un impulso al
establecimiento de una batería común de resultados consensuados, válidos y compara-
tivos a utilizar por los hospitales. Como con otras herramientas de gestión empleadas,
la efectividad de su utilización dependerá del grado de constancia y coherencia en la
aplicación de las medidas y planes de mejora propuestos.

• Desarrollo directivo 

La aplicación de herramientas de gestión que han demostrado su efectividad en el mundo
empresarial, el ejercicio de un liderazgo transformador, el desempeño y los incentivos
para los gestores y responsables de los hospitales constituyen una base fundamental para
la apropiada consecución de objetivos en las organizaciones.

Desde los años ochenta, se ha ido incorporando al SNS un cierto número de profesio-
nales con especialización y capacitación en la gestión sanitaria. Sin embargo, la figura
del gestor goza de muy pocos incentivos y tiene un escaso reconocimiento en el sector.
No existe una carrera profesional ni una acreditación de especialidad, la formación es he-
terogénea –y no siempre se exige–, la retribución es muy baja en relación con los di-
rectivos de otros sectores o incluso como referencia entre los profesionales del sector y
los nombramientos y ceses siguen dependiendo en exceso de los avatares políticos o de
relación personal, más que de la evaluación de sus resultados y desempeño. Estos costes
de interferencia propician la pérdida de conocimientos y experiencia acumulados,
impulsan a los directivos a entrar en el juego social o político para potenciar su carrera y
establecen un claro incentivo a minimizar los riesgos y la incertidumbre que suponen el
cambio y la innovación (Repullo et al., 2005).
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D) Condicionantes externos de la oferta

La oferta hospitalaria resulta influida así mismo por factores externos a las organizacio-
nes hospitalarias, por lo que se deben tener en cuenta otras perspectivas complementarias
para promover el adecuado y eficiente desempeño de los hospitales.

Sistema sanitario 

El hospital forma parte de un conjunto de dispositivos que deben actuar en conjunción
para su adecuada contribución al estado de salud de la población. Su oferta y demanda,
su desempeño y eficiencia dependen, en gran medida, de los recursos, criterios y modelo
de prestación de los servicios preventivos, de atención primaria, emergencias, salud men-
tal u otros, con los que interactúa en un conjunto continuo de prestación asistencial. 

De forma especial, el escaso éxito de las iniciativas para impulsar un sistema de coordina-
ción con atención primaria, que racionalice la oferta y asegure la continuidad de cuidados
al paciente, incorpora importantes ineficiencias y desajustes estructurales en el sistema de
salud. Las recientes iniciativas de gerencia única, entidades de base asociativa, protocolos
conjuntos, gestores de casos o experiencias pioneras en el entorno europeo (Gervás y Rico,
2005) deben evaluarse e incorporar aquellas con éxito demostrado entre las estrategias
prioritarias para el sistema sanitario, con el objetivo a medio plazo de superar el horizonte
de la coordinación y convertirlo en un avance hacia la integración asistencial. 

La escasez de recursos y planes para la atención a la geriatría y los cuidados paliativos
en el SNS, así como su falta de coordinación con otros niveles sanitarios y sociales, tam-
bién supone un hándicap para la eficiencia y adecuación de la atención hospitalaria, y es
un factor importante a desarrollar en los próximos años. 

Aunque esta necesidad es obvia, el exceso de focalización hospitalaria puede ocultar esta
realidad e inducir a continuar invirtiendo recursos y esfuerzos organizativos en los hospitales
cuando el problema puede encontrarse en la falta de orientación o recursos en otros niveles
de atención, en los que las intervenciones tendrían un mayor coste de oportunidad. 

Sistema social y dependencia

La interacción entre salud y dependencia supone un binomio íntimamente relacionado
para contribuir al bienestar de la población. Además, las necesidades sociales no aten-
didas derivan muchas veces en la intervención ineficiente y poco adecuada de los servi-
cios sanitarios, generando un exceso de demanda en los niveles ambulatorios y siendo
una causa directa de estancias inadecuadas en los hospitales.

La escasez de recursos residenciales y de apoyo a la dependencia en España ha supuesto
históricamente una sobrecarga para los servicios sanitarios que, además, no están diseña-
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dos para dar una respuesta adecuada a estas demandas. Se estima en un 12% el gasto total
sanitario aplicado a la dependencia (Rodríguez y Codorniú, 2002). Se aprecia, además,
una tendencia en los últimos veinte años a la ralentización de la inversión pública en cen-
tros residenciales, suponiendo actualmente la oferta pública (incluidas las plazas con-
certadas) solo un 40% de las plazas residenciales totales (Fundación Alternativas, 2007a).

El desarrollo y concreción de la Ley de Dependencia en los próximos años, y su adecua-
da coordinación con los servicios sanitarios, constituye una oportunidad histórica de ra-
cionalizar y optimizar este apartado, aun teniendo en cuenta el necesario despliegue en
etapas, encuadrado en la capacidad financiera existente. 

Proveedores 

Los proveedores de productos farmacéuticos y tecnológicos, y el mercado de I+D cons-
tituyen a la vez un factor de mejora e innovación en el sistema y un peligroso componente
del crecimiento del gasto, tanto por los costes ocasionados como por los incentivos di-
rectos e indirectos a la utilización o la demanda inducida al elevar las expectativas sobre
los resultados de las intervenciones. Este crecimiento del gasto es muchas veces inefi-
ciente, al no estar suficientemente contrastadas las mejoras diagnósticas o terapéuticas de
su aplicación. En particular, la industria farmacéutica, a pesar de la indudable aportación
que han supuesto determinadas innovaciones terapéuticas en la práctica clínica, ha utili-
zado en exceso incentivos perversos hacia los profesionales, sistemas de patentes contra-
rios a los intereses de los pacientes o la promoción de nuevos productos que incrementan
el coste sin aportar valor, hipotecando en gran medida la capacidad de gasto e inversión
del SNS.

A pesar de su dificultad, debido fundamentalmente a las grandes presiones económicas y po-
líticas de algunos proveedores, es necesaria una estrategia clara de alianzas con proveedores
que busque racionalizar el beneficio a largo plazo para los actores, complementada con lí-
neas prácticas de colaboración con el mundo académico y empresarial, que permita el ade-
cuado dimensionamiento, gestión y evaluación de la I+D en el campo sanitario.
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3. Experiencias recientes 

En los últimos diez años, la dotación de hospitales en el SNS ha sufrido pocos cambios en
su estructura debido a las restricciones presupuestarias. Aunque la foto puede no ser exacta,
debido a la dificultad en la obtención de datos fiables, en la Tabla 12 podemos apreciar las
aperturas de nuevos centros desde 1995. Si exceptuamos los 13 complejos hospitalarios, fru-
to de la fusión de hospitales ya existentes, hasta el año 2003 no existe apenas expansión,
abriéndose desde entonces 28 centros públicos de agudos, 16 de los cuales lo han hecho ba-
jo fórmulas alternativas de gestión (fundamentalmente fundaciones y centros de alta resolu-
ción). En el ámbito privado, en su mayoría con ánimo de lucro, hay un continuo crecimiento
de centros médico-quirúrgicos menores de 100 camas y un aumento de centros socio-
sanitarios y psiquiátricos hasta 2001 (no constan desde entonces crecimientos en las fuentes
consultadas para la elaboración de la Tabla 12); destaca la escasa inversión pública en estos
dos últimos sectores.

51

Modelos de desarrollo de centros hospitalarios: tendencias y propuestas

Tabla 12. Apertura de hospitales (1995-2006)

Agudos Agudos Sociosanitarios Sociosanitarios Psiquiatría(2)

públicos(1) privados públicos privados

1995 4 14 – – –
1996 – 3 – – 18 (1)
1997 – 8 – – 5 (2)
1998 4 (4) 7 – – 4
1999 3 2 3 8 –
2000 – – 2 14 –
2001 – – 3 14 –
2002 2 8 – – –
2003 8 (6) 9 – – –
2004 7 (4) 12 – – –
2005 6 (2) 7 – – –
2006 7 (4) 12 – – –
Total 41 (20) 82 8 36 27 (3)

(1) No se contabilizan las fusiones de complejos hospitalarios. Entre paréntesis, hospitales con fórmulas alternativas de gestión.
(2) Incluidas unidades terapéuticas. Entre paréntesis, centros públicos.

Fuente: Elaboración propia a partir de información web de CC AA.



Desde el año 2006, aunque no se constatan novedades importantes en los enfoques de los
sistemas de gestión comentados en los apartados anteriores, se aprecia un notable incre-
mento en los planes de expansión de centros en varias CC AA, basados, en su mayoría, en
fórmulas alternativas de constitución o finalidad asistencial. Por su volumen y trascenden-
cia, destacamos dos importantes referencias: los centros de alta resolución y las iniciativas
de financiación privada. 

3.1 Alta resolución 

El término de alta resolución se acuñó, en primera instancia, para referirse a la organización
de las consultas externas, de forma que en una única comparecencia del paciente en el
centro se realizasen el diagnóstico inicial, pruebas complementarias e instauración del
tratamiento para resolver su demanda en procedimientos previamente seleccionados. Este
concepto organizativo se ha ampliado posteriormente para, bajo distintas configuraciones
y nombres, aplicarse a hospitales y ambulatorios de reciente construcción o remodelación
y que presentan una tendencia de implantación creciente en muchas CC AA.

Aunque también existen experiencias aisladas en alguna comunidad autónoma, la Junta de
Andalucía ha apostado de forma clara por un amplio despliegue de los centros hospitalarios
de alta resolución (CHARE). El proyecto andaluz, como consecuencia de la puesta en
marcha de las orientaciones contenidas en el Libro Blanco de la Atención Especializada,
prevé la construcción de 17 nuevos CHARE con el fin de acercar la prestación de asistencia
especializada a casi un millón de habitantes que actualmente tardan más de 30 minutos en
acudir a un centro hospitalario o reforzar la oferta en zonas turísticas que soportan una alta
presión asistencial de forma estacional (SAS, 2007).

La cartera de servicios y el dimensionamiento de estos centros son diferentes y dependen
del área de influencia adscrita al centro, que varía de 11.000 (Alcaudete) a más de 140.000
habitantes (Benalmádena). La fórmula jurídica elegida para su gestión es la de empresa pú-
blica. La cartera de servicios mínima incorpora la atención a urgencias, especialidades mé-
dicas y quirúrgicas básicas, y servicios diagnósticos y de apoyo. El número de camas tam-
bién varía desde 10 a 50 entre los diferentes centros. 

Los hechos diferenciales de estos hospitales son, fundamentalmente, la orientación de los
sistemas organizativos a realizar un alto porcentaje de consultas de alta resolución y la
selección de procesos quirúrgicos que puedan ser realizados con cirugía mayor ambulatoria
(CMA). Normalmente, también disponen de una prestación radiológica intensiva (de eco-
grafía a TAC), equipamientos de radiología digital y soporte de telemedicina. En algunos
casos se incorpora la atención primaria en el mismo hospital. Son hospitales orientados a
realizar una prestación complementaria, más que alternativa, al hospital tradicional. Su
dotación está programada para aumentar la accesibilidad al cliente para un alto porcentaje
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de su demanda, ser eficientes en la realización de los servicios y descargar el exceso de de-
manda actualmente atendida por los hospitales convencionales. Por ejemplo, la resolutivi-
dad en los servicios de urgencias de los hospitales en funcionamiento contempla alrededor
de un 7% de urgencias ingresadas y un nivel de derivación a hospitales de referencia en tor-
no al 2%-3%.

El modelo CHARE, aunque todavía es prematuro evaluar su capacidad real de resolución
y sus resultados, parece una opción factible y eficiente para acercar los servicios especiali-
zados a la población, evitar desplazamientos de pacientes, racionalizar la distribución de la
tecnología, ampliar y mejorar las prestaciones, y, en conjunto, pueden mejorar la eficiencia
del sistema. También suponen una alternativa racional a la creación de hospitales comarca-
les en áreas de alta dispersión geográfica o con núcleos de población importantes cuya
demanda potencial no justifique la existencia de un hospital comarcal. Así mismo, tanto la
modalidad organizativa como la apuesta tecnológica son exportables a todas las organiza-
ciones sanitarias. 

Como amenazas para el modelo, que habrá que ir resolviendo a corto plazo, se encuentran
la dificultad de atracción y retención de profesionales, dadas las limitaciones en la cartera
de servicios y su localización geográfica, una mayor necesidad de formación continuada,
especialmente en técnicas terapéuticas, mayores limitaciones para la docencia e investi-
gación y la necesidad de desarrollar nuevos incentivos para que los profesionales sigan en-
contrando atractivo el modelo una vez pasada la novedad inicial del sistema. El mayor peli-
gro, posiblemente, sean las presiones sociales y de las corporaciones locales para alterar los
criterios establecidos o para ir ampliando progresivamente la capacidad y cartera de servi-
cios de los centros al margen de criterios técnicos o económicos, lo que podría derivar en
el abandono del modelo y la creación de hospitales, en algunos casos de referencia local y
claramente ineficientes. La incorporación de partos en algunos centros puede suponer un
primer aviso en este sentido.

Otra experiencia interesante, incorporada recientemente en la atención especializada, son
los centros ambulatorios de alta resolución. Aunque no se ha establecido todavía una estan-
darización y cada comunidad contempla algunas diferencias en su configuración, así como
adaptaciones puntuales en función de las características de la población, distancias o so-
porte hospitalario cercano, todas ellas amplían la dotación tecnológica de los ambulatorios
y adoptan el sistema organizativo de alta resolución para las consultas externas. En muchos
casos, integran la atención primaria y los servicios de urgencias y cuentan con servicios de
radiología digital y TAC. En algunos supuestos pueden llegar al concepto de CHARE, al in-
corporar servicios de CMA.

Existen múltiples ejemplos de centros de reciente apertura en varias CC AA (Trujillo en
Extremadura, San Millán en La Rioja, los centros de alta resolución (CARE) de Benaven-
te y Ciudad Rodrigo de la Junta de Castilla y León, ambulatorios reconvertidos de la Co-
munidad de Madrid...) o de programación para el desarrollo del modelo (Aragón). 
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Las experiencias con mayor implantación son, por ahora, los CARE en Andalucía y los
centros de especialidades de diagnóstico y tratamiento (CDET) en Castilla la Mancha. En
el primer caso, se trata de un proyecto de reconversión de los ambulatorios de especialida-
des en centros de alta resolución, incluyendo la reorganización de los recursos humanos y
de gestión, incorporación de tecnología diagnóstica y terapéutica, e informatización del
proceso asistencial. En algunos supuestos también se acerca al modelo CHARE, al incor-
porar cirugía mayor ambulatoria. La evaluación de algunos centros refleja cerca de un 30%
de consultas atendidas en consulta única y un índice sucesivas/primeras inferior a 0,4 (Juan,
2007).

En Castilla-La Mancha, el proyecto adopta el nombre de centros de especialidades de diag-
nóstico y tratamiento (CDET), contemplando tanto la apertura como la remodelación y am-
pliación de centros ya existentes, estando previsto en 2008 el funcionamiento de nueve cen-
tros. El esquema de oferta de servicios y funcionamiento es similar, incorporando así mismo
la CMA en alguno de ellos. Esta línea de actuación ha ido acompañada de un importante
esfuerzo en el aumento de la dotación tecnológica en atención primaria.

Salvo en el caso de nuevos centros diseñados específicamente como de alta resolución, este
modelo es más novedoso en el nombre que en su aplicación, emprendida por diversas orga-
nizaciones desde hace unos años aunque de forma puntual. Evidentemente, aporta ventajas
diferenciales importantes respecto al modelo clásico de ambulatorio de especialidades, ya
que mejora el servicio para el cliente y hace más eficiente la prestación de servicios. Los
objetivos de incorporar mejoras organizativas que aumenten la capacidad de resolución en
las consultas mediante la selección de procedimientos en coordinación con la atención pri-
maria, la gestión de procesos, así como el aumento de los recursos tecnológicos e informá-
ticos destinados a los centros de especialidades deberían ser líneas de actuación emprendidas
de forma generalizada por todos los servicios de salud, independientemente del nombre apli-
cado al modelo. 

3.2 Financiación privada

La utilización de iniciativas de financiación privada (PFI) en las inversiones del sector pú-
blico fue introducida por el gobierno conservador del Reino Unido en 1992 para construir
y renovar hospitales y determinadas unidades de los mismos, aunque las dificultades obser-
vadas recientemente están suponiendo un freno para la expansión de la experiencia. En
España se incorpora en 2005, mediante concursos para la construcción y equipamiento de
siete hospitales en la Comunidad de Madrid y, con un esquema similar, el General Yagüe
en Castilla y León y Son Dureta en Baleares. Consiste, en líneas generales, en la concesión
de explotación de servicios por un periodo de 30 años a empresas que hayan invertido en
poner en marcha un nuevo hospital, revirtiendo al final del plazo los inmuebles y equipa-
mientos al sector público. La concesión comprende la construcción, dotación inicial y re-
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posición de mobiliario, no incluyendo en general la tecnología informática ni clínica. Du-
rante este periodo, la empresa privada mantiene un contrato para gestionar los servicios no
sanitarios.

El caso de la concesión administrativa, cuyo referente en España ha sido la experiencia de
Alcira, seguida de Torrevieja, Valdemoro, Denia, Elche y Manises, supone un paso más de-
cidido hacia la gestión privada, afectando la concesión a la totalidad de los servicios, in-
cluidos los sanitarios, capacidad de gestión integrada de la atención primaria y sociosa-
nitaria, pago per cápita y menor plazo de revisión de las condiciones del convenio. 

Las causas técnicas de adoptar estas fórmulas de gestión se basan en el intento de evitar que
contabilice como gasto público la inversión en infraestructuras, dado el límite de endeuda-
miento público recogido en el marco del pacto de estabilidad y crecimiento europeo, y tratar
de transferir el riesgo a los proveedores. Cuentan, además, con el apoyo y promoción por
parte de organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el
Banco Mundial o la Comisión Europea.

Las formas de gestión de los servicios sanitarios públicos con financiación privada han sido
valoradas ampliamente por el Laboratorio de Alternativas, tanto en términos generales
(Martín, 2003; Prieto et al., 2006 y Fundación Alternativas, 2007b) como en fórmulas
específicas (Sánchez Bayle y Martín García, 2004). 

Respecto a los PFI, estos estudios y otros análisis realizados hasta la fecha destacan dife-
rentes problemas y conclusiones que, en conjunto, suponen una valoración inquietante y
francamente negativa de esta fórmula de gestión aplicada a los hospitales:

• No se contabiliza la nueva inversión como deuda a efectos del Sistema Europeo de
Cuentas, aunque este criterio puede desaparecer en un futuro cercano (Plumridge, 2006).

• Se estiman mejoras de la eficiencia debidas a la rapidez de la obra, riesgos transferidos
al proveedor (puesta en marcha, mantenimiento y cumplimiento de estándares de cali-
dad) y supuesta mayor eficacia de la empresa privada, aunque estas ventajas también
pueden ser alcanzadas por el sector público bajo criterios de competencia y control. 

• Existen mecanismos de control sobre la calidad de los servicios generales prestados por
los concesionarios, aunque para ser efectivos necesitan una inversión en sistemas de
control que suponen un coste añadido para el sector público. 

• Es notable el mayor coste incurrido para el sector público al tener que financiar el bene-
ficio de la empresa, los mayores intereses cobrados a la empresa privada, los costes de
elaboración y gestión de ofertas y complicados sistemas de control y seguimiento del
contrato, estimándose entre tres y seis veces mayor el coste de esta fórmula para el sector
público en función de los estudios. 
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• No se transfiere al proveedor el importante riesgo del cambio de uso de determinadas
unidades por posibles modificaciones en la utilización de servicios o las tecnologías, ya
que estas modificaciones no conllevan ajustes en los pagos.

• La falta de transparencia y la existencia de mercados secundarios hacen muy complicada
la penalización económica real a los concesionarios por incumplimiento (UNISON,
2004), así como disminuye la capacidad de evaluar en detalle la gestión de los centros.

• En los casos en que la empresa concesionaria no ha podido mantener la infraestructura
al precio pactado, el sector público ha tenido que incurrir en nuevos costes al ser el ga-
rante de la prestación de los servicios.

• Los proyectos consideran reducciones de camas del 25% al 30% respecto a los están-
dares convencionales y tienden a disminuir la capacidad instalada, ya que el exceso de
demanda es menos problemático que el exceso de oferta de cara al beneficio empresarial.
Las evaluaciones realizadas en hospitales ingleses y escoceses detectan, así mismo, una
reducción del número de ingresos, actividad quirúrgica y selección adversa de casos (li-
mitación de ingresos y procedimientos complejos). La evaluación de las fundaciones pú-
blicas en Galicia (Sánchez Bayle y Martín García, 2004) también destaca claros efectos
de selección de riesgos en su actividad asistencial.

• La rapidez de la puesta en marcha de las infraestructuras y el limitado coste a corto plazo
de esta fórmula de financiación contienen un incentivo perverso a la inversión, que puede
dejar de lado la valoración real de las necesidades a cambio de réditos electorales a corto
plazo.

• La planificación sanitaria se ve muy limitada dada la escasa capacidad de maniobra de
las autoridades y el largo plazo de las concesiones. Además, la focalización de inversio-
nes tan costosas en hospitales detrae recursos y posibilidades de crecimiento integrado
con la atención primaria y los demás niveles sanitarios, lo cual puede provocar serios
desequilibrios en la prestación. 

En el caso de la Comunidad de Madrid, los concursos se realizaron en 2005, por un valor de
641 millones de euros, para una dotación de 1.800 camas, ampliables en otras 500 en los
próximos diez años, para atender a una población de unos 1,8 millones de habitantes en el
año 2008, en el que se abrirán. La ratio inicial de camas/población será de 1,02 por 1.000
habitantes, con un rango entre 0,68 y 1,32. Las empresas concesionarias recibirán un canon
anual de 125,5 millones de euros durante 28 años, lo que supone hasta 2037 unos 3.700 mi-
llones de euros actuales, sin incorporar la inflación ni las posibles ampliaciones de servicios
contratados. Descontados los servicios no sanitarios incluidos en el canon, el sector público
seguirá asumiendo cerca del 90% del gasto hospitalario. También son asumidas por el sector
público las inversiones y renovación en tecnologías de la información, el equipamiento mé-
dico y la alta tecnología. No se contempla la atención primaria ni la sociosanitaria, excepto
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en el área de Valdemoro (concesión administrativa), que aborda un proceso piloto para la
gestión de la atención primaria. 

Es difícil prever, así mismo, los efectos que la contratación masiva de profesionales, en este
periodo de carencia estructural de los mismos, puede tener sobre el resto de hospitales de
la comunidad y las CC AA limítrofes. También tiene un grado importante de incertidumbre
el tiempo que necesitarán los nuevos hospitales para atraer toda la demanda potencial de su
población de referencia, los efectos sobre la docencia y la investigación, la repercusión en
el resto de hospitales y si supondrá cierres de camas en los mismos a medio plazo. Un pro-
blema añadido, cuya influencia se empieza a apreciar en funciones diagnósticas especiali-
zadas, como la resonancia nuclear magnética (RNM) en la Comunidad Valenciana, es la
concentración del conocimiento experto fuera del sistema público, lo cual pone en riesgo
una de las funciones nucleares del sistema a medio plazo.

La tendencia a la globalización de la prestación hospitalaria, la presión de los organismos
internacionales asociada a los fuertes intereses económicos del sector y el atractivo de ré-
dito electoral a corto plazo hacen prever un aumento de este tipo de iniciativas en los pró-
ximos años, a pesar de los graves peligros que comportan para la sostenibilidad y eficiencia
del sector hospitalario. Además de la realización de estudios técnicos rigurosos que valoren
objetivamente los resultados de estas fórmulas de financiación y gestión, en caso de utili-
zarse en el futuro se deberían ir incorporando mecanismos de mejora del sistema, como la
separación entre costes de amortización y prestación de servicios, el acortamiento de los
periodos de contratación y revisión que permitan ajustar mejor la planificación y las nuevas
necesidades o la revisión de las condiciones de rescisión de contrato para no incurrir en
costes por servicios que no se vayan a realizar.

El debate sobre este modelo tiene necesariamente un importante componente ideológico,
ya que al afectar directamente a la gestión de funciones esenciales del SNS (planificación,
gestión, control, conocimiento), provoca que el debate afecte al modelo de sistema sanitario
en su conjunto. En cualquier caso, resulta obvio que es preferible dotar a los hospitales pú-
blicos de herramientas normativas y organizativas del entorno privado y resulta impres-
cindible preservar en el sistema público aquellas actividades y centros que califiquen las
competencias distintivas de los procesos y el posicionamiento competitivo de la organi-
zación hospitalaria, si queremos asegurar la equidad, control y sostenibilidad del sistema. 
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4. Conclusiones

4.1 Un servicio público esencial

El derecho a la salud y a recibir una atención sanitaria de calidad es un derecho ineludible
de los ciudadanos y un importante factor de bienestar para la sociedad en su conjunto.
Los hospitales tienen una gran influencia en esta función, tanto mediante su vertiente
asistencial como social. En ese contexto, el objetivo de la planificación y gestión hospi-
talaria en el SNS es disponer de los suficientes recursos y de los mecanismos de gestión
necesarios para asegurar la universalidad, eficiencia y equidad de los servicios sanitarios
ofertados para atender las necesidades de salud de la población, con un coste de oportu-
nidad adecuado para el ciudadano y de una forma sostenible.

4.2 La planificación de la oferta hospitalaria

Es importante destacar la dificultad metodológica para abordar la perspectiva de la plani-
ficación hospitalaria, además de por su complejidad intrínseca, por la escasez de estudios
a nivel nacional enfocados a la comparación rigurosa de evidencias y la dificultad cre-
ciente de acceder a datos fiables y actualizados por la disgregación y limitaciones de los
sistemas de información. 

Se deben impulsar los estudios analíticos, sintetizar las aportaciones de expertos y arti-
cular la participación ciudadana para incorporar sus necesidades, de forma que se vaya
construyendo una argumentación sólida, en aquellos aspectos en los que existen certezas,
e identificando las áreas en las que continuar investigando. 

Las previsiones a futuro deben ser necesariamente una combinación de modelos cuanti-
tativos consistentes y juicios cualitativos acerca de las áreas que presentan mayor incer-
tidumbre en su evolución. Este objetivo será más fácil de conseguir mediante una amplia
participación de equipos de expertos y teniendo en cuenta a todos los agentes del sistema,
especialmente a los ciudadanos y sus necesidades de salud. Esta participación podría arti-
cularse mediante la creación de una agencia externa al sistema que estableciese criterios
técnicos y orientación consensuada para la planificación y gestión de centros.
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El análisis y las decisiones acerca de la configuración de la estructura hospitalaria y su
sistema de gestión en el SNS resultan inseparables del entorno económico y social, y,
además, deben ser tomadas en conjunción con medidas sinérgicas en los demás niveles
del sistema asistencial. El abordaje de inversiones o cambios en los sistemas de gestión
hospitalarios sin tener en cuenta un impulso paralelo y coordinado en atención primaria
o en el resto de dispositivos asistenciales ha sido un error frecuente de los decisores en
el SNS, que conlleva un uso ineficiente de los recursos y una frustración creciente en los
diferentes agentes del sistema. Así mismo, la limitación estructural de inversiones en re-
cursos de media-larga estancia, geriatría, cuidados paliativos o soporte residencial cargan
al sistema hospitalario con una demanda inadecuada, para la que no está preparado, y que
incorpora ineficiencias evitables para el conjunto de la sociedad. 

La planificación de la estructura hospitalaria debe encontrar un equilibrio entre accesibi-
lidad, oferta de servicios y gasto, asegurando a su vez el mantenimiento de volúmenes
mínimos para asegurar la capacitación de los profesionales y la eficiencia en la presta-
ción. El contexto, su entorno y la adaptación a él admiten diferentes soluciones para di-
ferentes necesidades, no existiendo una regla única o un índice de recursos específico que
sea aplicable como óptimo en todas las situaciones.

Los pasos iniciales para determinar la necesidad de un nuevo hospital, modificar los exis-
tentes o establecer un nuevo centro de especialidades tienen etapas claras que recorrer y que
no contienen grados de incertidumbre elevados. Los criterios básicos que manejar son casi
estandarizables y cuentan con un alto consenso teórico en su realización:

• Diagnóstico del estado de salud de la población y de sus necesidades. El plan de salud,
basado en estudios epidemiológicos, debe ser realmente un elemento de planificación
que guíe las actuaciones del sistema de salud, más que un ejercicio teórico de salud
pública.

• Estimación de la demanda futura basándose en la frecuentación por patologías, grupos
de edad y sexo, demanda no atendida, tendencias demográficas de evolución de la po-
blación y perfil de comportamiento y expectativas de los ciudadanos.

• Diseño de la oferta de servicio necesaria para dar respuesta a las necesidades, teniendo
en cuenta las alternativas de atención existentes y a desarrollar en otros niveles asis-
tenciales (atención primaria, sociosanitario, domiciliario, telemedicina), así como los
perfiles tecnológicos actuales y de evolución predecible en el corto plazo. 

• Asegurar la accesibilidad necesaria para permitir un acceso rápido a los servicios de diag-
nóstico y tratamiento. Las isocronas elegidas como referencia dependerán de las vías de
comunicación, accesos, medios de transporte y dispersión de la población. La accesibi-
lidad deseable, en cambio, debe tener en cuenta el coste de oportunidad para la sociedad,
en función de cuánto más estaría dispuesta a pagar por acercar algunos servicios. 
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Complementariamente, la planificación debe considerar elementos facilitadores para la
gestión y funcionamiento posterior. Es preciso diseñar construcciones funcionales, fáci-
les de usar por usuarios y profesionales, que tengan en cuenta el desarrollo de los cam-
bios tecnológicos y que sean flexibles para poder adaptarse fácilmente a nuevos requeri-
mientos. La remodelación de los centros existentes no debe dejarse en un segundo plano
y debe basarse en planes funcionales que estén en consonancia con el desarrollo de los
objetivos de planificación propuestos.

Por último, señalar que la reducción del número de camas no debería seguir forzándose
y su estabilización o crecimiento debe contar con la suficiente financiación si se quieren
asegurar los objetivos de accesibilidad y disponibilidad propuestos hasta ahora.

4.3 La reforma necesaria

Como se puede valorar por los resultados de actividad y gasto, el modelo ha funcionado de
forma relativamente eficiente en el aspecto económico, pero necesita con urgencia refor-
mas en profundidad ante los síntomas evidentes de agotamiento. La antigüedad de nume-
rosas estructuras y equipamientos por las limitaciones en la financiación, la variabilidad
injustificada, la excesiva carga asistencial en algunos servicios clínicos, la ineficiencia o
permisividad ante determinadas situaciones de privilegio, la crisis del modelo profesional
y el malestar de los mismos, entre otras razones, hacen necesaria una revisión en profun-
didad del modelo. 

Dado que solo algunas de las tendencias a futuro en la evolución de los factores se pue-
den predecir con una certeza razonable, mientras que en otros casos la incertidumbre es
alta, las decisiones que se tomen en estos campos deben contener un grado de flexibilidad
suficiente como para adaptarse a los posibles escenarios con el mínimo coste económico
y social.

La variedad de funciones, actividades e interacciones de un hospital son difíciles de com-
prender, con conexiones complejas y muchas reglas implícitas que, a su vez, generan
nuevos efectos, casi siempre imposibles de predecir en detalle. Los recientes abordajes
basados en la teoría de la complejidad, si bien en la actualidad tienen aplicaciones prác-
ticas limitadas, pueden ser un horizonte prometedor para enriquecer el análisis a futuro
del comportamiento y evolución de las organizaciones.

Los avances en tecnologías y los cambios en las necesidades y expectativas hacen que el
tamaño y estructura de hospital, así como las relaciones entre el hospital y el resto del
sistema sanitario, deban revisarse de forma sistemática y adaptarse de forma continua a
las necesidades:
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• Los hospitales existen para aumentar la salud de la población, lo que se consigue no
solo con la prestación de servicios acorde a sus necesidades y expectativas, sino asu-
miendo su papel en la docencia, investigación y difusión del conocimiento a la comu-
nidad científica.

• Los hospitales constituyen solamente un elemento del sistema sanitario, y muchas de
las medidas emprendidas exclusivamente en el nivel especializado tienen escasa reper-
cusión en el medio plazo.

Sin embargo, para dar respuesta ordenada a la demanda, existe un abanico amplio de po-
sibilidades utilizando diferentes combinaciones de financiación, ubicaciones, modalidades
de atención, utilización de tecnología o sistemas de gestión. Tanto cada uno de estos fac-
tores como su interacción conllevan un mayor grado de incertidumbre y la optimización de
las fórmulas adoptadas exige flexibilidad y evaluación continuada para ajustar la mejor
respuesta en cada momento. 

Algunos criterios para ello pueden ser:

• Dotar a los hospitales públicos de instrumentos y métodos de gestión de la empresa
privada, incorporando experiencias prácticas de sectores con funciones coincidentes
(hostelería, empresas de servicios, empresas de tecnología). La gestión basada en la
evidencia puede dar claves de actuación para la articulación de las orientaciones en
este sentido.

• Potenciar las redes de hospitales, consorcios, alianzas con organizaciones sin ánimo de
lucro y buscar la transversalidad en costes para funciones logísticas comunes (apro-
visionamiento, distribución, ingeniería, mantenimiento, sistemas de información).

• Estudiar las alternativas estructurales a la dotación existente mediante concentración
de servicios, reorganización de edificios y/o cartera de servicios, dotación y reubica-
ción de profesionales, coordinación con otros centros y formas alternativas de presta-
ción de servicios. 

• Concentrar los servicios de superespecialidad o diagnósticos de alta tecnología para
proveer un volumen de actividad suficiente que asegure la destreza de los profesionales
y la calidad de sus prestaciones, siendo necesario, para ello, establecer acuerdos
intercomunitarios en algunos casos. Esta orientación debería afectar tanto al diseño de
nuevos servicios como a las duplicaciones innecesarias existentes. 

• La integración de atención especializada con primaria en un continuo asistencial para
el paciente puede resolver problemas de coordinación de difícil salida y aportar una
nueva perspectiva al abordaje de las patologías crónicas.
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• Se deben seguir potenciando la CMA, la hospitalización de día y a domicilio, y otras
posibles alternativas a la hospitalización, ya que queda un amplio margen de mejora en
su desarrollo. 

• El uso e incorporación de la tecnología debe sustentarse en rigurosos estudios de evi-
dencia científica y sobre la base de una relación coste-efectividad demostrada, así
como debe recurrirse a la incorporación de proveedores tecnológicos en la cadena de
valor del servicio. Debería mantenerse la tendencia a utilizar, en el entorno ambulato-
rio, aquellas tecnologías que han demostrado su eficiencia y a ampliar su disponi-
bilidad mediante su integración con otros niveles asistenciales y la utilización de las
TIC como soporte. 

• La relativa escasez de profesionales en los próximos años debe abordarse, además de
mediante políticas de aumento de plazas para formación y captación en otros países,
mediante la racionalización de servicios –anteriormente comentada–, el incremento de
la capacitación y la eficiencia organizativa, cambios en roles profesionales, utilización
más intensiva de las TIC y sistemas de incentivación que hagan viables estas opciones. 

• Se deben incorporar mecanismos de participación de los ciudadanos que permitan articu-
lar las demandas de los mismos en el diseño de los procesos hospitalarios, potenciar las
actitudes y actividades de corresponsabilidad del paciente en la atención de su patología,
e instaurar, de forma ágil y real, la libre elección de centro y médico como ejercicio de su
derecho y como mecanismo de incentivación a los centros y profesionales.

• El necesario incremento de la financiación en los próximos años, tanto para solventar las
carencias actuales como para atender el aumento de demanda, debería ligarse a los resul-
tados obtenidos en calidad y eficiencia, en lugar de sustentarse en criterios de gasto his-
tórico que perpetúen la inercia del sistema poniendo en riesgo la sostenibilidad del mis-
mo. La arquitectura del sistema de financiación debería compaginar los incentivos a la
efectividad, basados en presupuestos capitativos ajustados y/o pagos en función de re-
sultados que incorporen cierta asunción de riesgos tanto para los profesionales como para
los hospitales. 

4.4 La gestión del funcionamiento

Los sistemas de gestión utilizados por los centros conforman otro de los ejes fundamen-
tales de desarrollo del sistema hospitalario. Las fórmulas de gestión elegidas dependerán
de los objetivos, aunque existen elementos comunes para tratar de alcanzar la eficiencia
y calidad a las que deben aspirar todas las organizaciones hospitalarias. 

Si bien se han utilizado numerosas herramientas de gestión en los hospitales, han sido
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aplicadas en general con poca constancia y muy escasa consistencia, al carecer de in-
centivos tanto para las organizaciones como para los empleados, sustentándose normal-
mente en la buena voluntad de gestores y profesionales. 

En este apartado son claves sobre las que actuar:

• El sistema de gestión y la mejora de la calidad en las organizaciones necesitan del com-
promiso explícito de los equipos directivos y el impulso de un liderazgo ético, creativo
y transformador que implique a todos los responsables y profesionales de la organiza-
ción. El ejercicio del liderazgo debe contener elementos de evaluación y reconoci-
miento acordes con el nivel de responsabilidad, especialmente en los gestores de mayor
nivel de la organización. 

• La calidad es una dimensión inseparable de la gestión y la orientación a los resultados
en las organizaciones sanitarias debe suponer un motor de cambio en las mismas y ser
el referente del sistema de gestión. El modelo de excelencia de la EFQM tiene un alto
grado de consenso en su eficacia para la evaluación de la calidad de la gestión y supone
una importante herramienta de transformación, siempre que la aplicación de los planes
de mejora cuente con el suficiente apoyo institucional y coherencia en su aplicación.

• Las decisiones deben tomarse en función de los grupos de interés, buscando un equi-
librio que maximice el valor añadido para cada uno de ellos y primando siempre el in-
terés del paciente en caso de conflicto de intereses. Es necesario un desarrollo estraté-
gico de los hospitales claro, realista, con participación y consenso entre los diferentes
agentes, evaluable y actualizado periódicamente, para orientar los esfuerzos de toda la
organización y sentar las bases para la necesaria participación e implicación de los pro-
fesionales.

• La situación actual exige transformaciones importantes en las relaciones laborales, los
modelos retributivos y los roles profesionales. La implicación de los profesionales y el
crecimiento de sus capacidades para adaptarse a los nuevos retos suponen elementos
fundamentales e imprescindibles del cambio y la posibilidad de mantenimiento conti-
nuo de la mejora del sistema. Sin afrontar en toda su amplitud la gestión de los recursos
humanos (participación, liderazgo, responsabilidad, comunicación, capacitación, reco-
nocimiento), ninguna medida interna o externa resultará eficaz en el medio plazo.

• El desarrollo de las TIC debe ganar el terreno perdido y suponer un soporte de gestión
y evaluación de la actividad clínica que aporte eficiencia al sistema hospitalario y a su
coordinación (historia clínica electrónica única y compartida, soportes de gestión, te-
lemedicina, interactividad de las prestaciones).

• La ausencia de un sistema de información integrado del SNS supone un problema que
debe ser solventado con urgencia para permitir que el análisis y el conocimiento sean
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la base de las decisiones a futuro. La información sanitaria es un bien público y su
gestión requiere el ejercicio de la suficiente responsabilidad política y consenso para
asegurarla. 

• La innovación, el desarrollo de alianzas y un mayor aporte de recursos para las funcio-
nes de I+D+i en los hospitales también constituyen elementos fundamentales de creci-
miento y eficiencia del sistema y deben incorporarse de forma sistemática en las estra-
tegias de los centros.

• La gestión por procesos puede suponer uno de los motores más importantes para ges-
tionar el cambio en los hospitales, situar al cliente como eje del sistema, organizar la
participación responsable de los profesionales y dirigir a la organización en su con-
junto, de una forma coordinada y sinérgica, a la mejora de sus resultados. La autono-
mía clínica debe basarse en compartir los principios éticos, la evidencia científica dis-
ponible y la evaluación crítica y continua de resultados para mejorar su eficiencia. Este
principio debe guiar a las unidades de gestión en torno al diseño y gestión de procesos
transversales, que cuenten con autonomía para el desempeño e incentivos relacionados
con los resultados. La búsqueda de la efectividad y sencillez en la coordinación de
todas las actividades del hospital será más eficaz en la medida en que se sustente en
vías clínicas o protocolos de actuación sometidos a evaluaciones sistemáticas para su
adaptación permanente a las necesidades del paciente. 

• Aunque es pronto para evaluar su desempeño, los centros de alta resolución parecen
ser una propuesta eficiente, tanto por las características de la prestación asistencial co-
mo por suponer una alternativa complementaria a los centros ambulatorios y hospita-
larios actuales, siempre y cuando no perviertan su concepto y finalidad por presiones
externas. 

• El modelo PFI incorpora demasiados riesgos y limitaciones, en relación con las venta-
jas que aporta, como para ser utilizado en el sector hospitalario si el beneficio real que
se busca es la equidad y el bienestar de la población. La externalización de funciones
en el SNS no debería afectar, en ningún caso, a las competencias esenciales del sistema
hospitalario para poder sostener en el tiempo las ventajas competitivas y los elementos
de cohesión del mismo. 

• La evaluación de resultados de la práctica clínica en los próximos años debería consti-
tuir un objetivo central de la investigación en salud, sustentarse en mayor medida en
soportes automatizados y contar con un consenso de mínimos en su utilización que
permita establecer comparaciones pertinentes entre los distintos hospitales, constitu-
yendo así una potente herramienta de aprendizaje. 

Al igual que se aprecia la orientación política y social en las diferentes modalidades de
sistemas sanitarios en el mundo, la utilización de una fórmula u otra de gestión y de herra-
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mientas para su desarrollo, así como el volumen de financiación en los hospitales, depen-
derá de los objetivos sanitarios y sociales del servicio y de la combinación que se quiera
obtener entre efectividad, eficiencia, calidad, accesibilidad y equidad. 

4.5 Sistema Nacional de Salud o 17 sistemas de salud

El nuevo escenario surgido tras completar las transferencias sanitarias a las CC AA cons-
tituye un paso importante que facilita el acercamiento de las instituciones a los ciudada-
nos, permite la diversificación de las políticas sanitarias y amplía el abanico de posibles
elementos innovadores en el sistema. Sin embargo, está trayendo consigo una inflación
escalonada de costes, diferencias crecientes en accesibilidad o equidad, la pérdida de sis-
temas homogéneos de información o déficits en la planificación y coordinación efectiva
de algunas funciones y servicios del SNS, que si no son abordados con urgencia pueden
poner en riesgo la sostenibilidad del sistema. Es preciso, por ello, un ejercicio de respon-
sabilidad política que establezca un consenso de mínimos para alcanzar pactos y maxi-
mizar la utilidad al ciudadano en recursos humanos, evaluación de tecnologías, sistemas
de información, cartera de servicios o servicios especializados de referencia.

Sin negar esta realidad, no debemos olvidar que deben considerarse elementos de cohesión
o, al menos, de coordinación en todos los ámbitos anteriormente mencionados (planifica-
ción, modelo y gestión) porque, aun cuando las decisiones políticas son la expresión de una
ideología concreta en la manera de entender lo público y los derechos ciudadanos, éstas de-
ben apoyarse en criterios de decisión técnicos que las sustenten (en lugar de a la inversa) para
maximizar el beneficio a la población desde el punto de vista del impacto en la salud y del
beneficio social, objetivos que deben ser obligatoriamente considerados.

La presión social o el interés electoral coyuntural no pueden ser la guía para la toma de deci-
siones que condicionan la evolución de nuestro SNS (por ejemplo, la construcción o amplia-
ción de centros). Con demasiada frecuencia se aprecian decisiones que buscan el beneficio
personal o de partido, confundiendo la administración delegada de lo público con la pro-
piedad del sistema. Es legítimo e imperativo retomar la función política en sanidad, en el am-
plio sentido del término, para que las decisiones que afectan al sistema hospitalario y al
sanitario en su conjunto sean tomadas bajo criterios de responsabilidad y beneficio social. 

Así mismo, se requiere un ejercicio de pedagogía institucional, apoyado por los profesiona-
les, para comunicar al ciudadano las limitaciones previsibles del sistema e implicarle en un
uso responsable del mismo.

Las decisiones sobre los servicios hospitalarios son demasiado importantes y tienen dema-
siada trascendencia como para dejarse solo en manos de las direcciones, profesionales sani-
tarios o cualquier elemento aislado del sistema. Deberían refrendarse por un consenso entre
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los diferentes grupos de interés o sus representantes, que analizasen la conveniencia de las
fórmulas en su conjunto. Con tal finalidad, se podría estudiar la incorporación de un orga-
nismo independiente para evaluar objetivamente las diferentes alternativas y ayudar en la
toma de decisiones.

La sostenibilidad y mejora del modelo hospitalario requiere un enfoque sistémico y debe
tener en cuenta la necesaria coordinación o integración con el resto de organizaciones e
iniciativas sanitarias y sociales. Así mismo, los incentivos que se incorporen deben ser
coherentes desde la perspectiva interna y externa, y el éxito de su puesta en marcha nece-
sitará siempre el esfuerzo coordinado, no solo de los profesionales hospitalarios, sino de
todos los agentes del sistema. 
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