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El sistema sanitario español vive momentos con-

YXOVRV/DLQVX¿FLHQFLD¿QDQFLHUDS~EOLFDKDKHFKR

mella en los pilares del gasto social, la sanidad, la

educación y los servicios sociales, que se ven amenazados por unas expectativas de crecimiento muy

LQIHULRUHV D ODV HVSHUDGDV KDVWD HO FRPLHQ]R GH OD

crisis económica de 2008. Los presupuestos sanitarios se ven reducidos año tras año. Hasta el acceso
universal a la sanidad pública, la seña de identidad
de nuestro SNS, un logro social indiscutible que se

KDLGRFRQVROLGDQGRDORODUJRGHORVDxRVGHVGH

la aprobación de la Ley General de Sanidad, parece
estar en cuestión (López et al, 2012, Beltrán, 2012;
AES, 2013).
En la actual situación, medidas puramente co-

\XQWXUDOHV QR VHUiQ VX¿FLHQWHV SDUD FRQVROLGDU HO

SNS, para que las severas restricciones presupuestarias que nos acompañarán los próximos años no
se traduzcan en deterioros de la calidad asistencial
y para avanzar en la evolución de un SNS dirigido

DPHWDVGHH¿FLHQFLD\HTXLGDG$XQTXHODVLWXDFLyQ

coyuntural puede estar impulsando la toma de decisiones urgentes, como el Real Decreto Ley 16/2012

de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, la necesidad
GH UHSHQVDU HO 616 VH KDFtD LPSHULRVD GHVGH KDFH

tiempo (AES, 2008, Bernal et al 2011). Este ejercicio
no puede estar dominado por la coyuntura económica

DFWXDO VLQR TXH KD GH UHDOL]DUVH HQ IXQFLyQ GH ORV

criterios que inspiran el SNS: universalidad, equidad,
VRVWHQLELOLGDG¿QDQFLHUDH¿FLHQFLDFDOLGDG\SDUWLcipación.

/DPHMRUDGHODH¿FLHQFLDHQODXWLOL]DFLyQGHORV

recursos es la clave de las reformas que nuestro modelo sanitario necesita. En un estudio reciente, la OCDE
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concluye que, por término medio, la esperanza de vida
de la OCDE podría aumentar en más de dos años para
2017, manteniendo el gasto sanitario, si todos los paíVHVIXHUDQWDQH¿FLHQWHVFRPRORVPHMRUHV(QHOPLVmo sentido, la Organización Mundial de la Salud, en
su informe sobre la salud en el mundo, referido a la
¿QDQFLDFLyQGHORVVLVWHPDVGHVDOXGFDOFXODTXHHQtre el 20% y el 40% del gasto sanitario total se pier-

GHSRUFDXVDGHODLQH¿FLHQFLD 2(&'206

2010).
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74,2% del gasto sanitario total, un porcentaje ligeramente superior al promedio en la OCDE, que fue
del 72,2%, pero claramente inferior al de países con
SNS, como Suecia (81%), Noruega (85%), el Reino
Unido (83,2%) y Japón (80,5%).
El 25,8% es gasto sanitario privado e incluye

HO KDVWD DKRUD OLPLWDGR FRSDJR IDUPDFpXWLFR HQ HO

sector público y, sobre todo, el seguro privado voluntario que utiliza aproximadamente un 15% de la

SREODFLyQ+DHYROXFLRQDGRHQHOWLHPSRKDFLDXQD

mayor participación que en 1985 no llegaba al 20%.
1. EL GASTO SANITARIO Y SU EVOLUCIÓN

El gasto sanitario en nuestro país viene mostrando una tendencia incesante al crecimiento, por
encima de su crecimiento económico. El año 2010,
último para el que existen datos comparados, el gasto
sanitario en España alcanzó un 9,6% del PIB, ligeramente por encima de la media de los países de la
OCDE (9,5% del PIB) (10), aumentó en algo más de
un punto porcentual entre 2007 y 2009, de 8,5% en
2007 a 9,6% en 2009, y se mantuvo en 2010. Ello

VXSRQHTXHVHKDQUHFRUWDGRODVGLIHUHQFLDVHQFXDQWR

a esfuerzo relativo en comparación con otros países
de la UE de mayor renta per cápita que el nuestro,
de manera que nuestro esfuerzo es comparable al de
Italia o el Reino Unido. Sin embargo, el ascenso observado en el año 2009 no se corresponde con una
mayor cantidad de recursos destinados al ámbito sanitario, sino con una caída generalizada del PIB en
términos reales del 3,7% en 2009, ante la cual el creFLPLHQWRGHOJDVWRVDQLWDULRIXHPXFKRPHQRU

En términos absolutos, sin embargo, el gasto sanitario per cápita en España sigue siendo inferior a
la media de la OCDE (3.078 frente a 3.223 $ PPC en

 DXQTXHODGLIHUHQFLDVHKDYHQLGRUHGXFLHQGR

debido al mayor ritmo de crecimiento del gasto sani-

WDULRSHUFiSLWDHQ(VSDxDTXHGHVGHDKD

sido de un 5,6% en promedio anual, más rápido que
HOSURPHGLRGHOD2&'(TXHKDVLGRGHXQ

/DFULVLVHFRQyPLFDVLQHPEDUJRKDKHFKRIUH-

nar bruscamente la tendencia al crecimiento del gasto

VDQLWDULR TXH KD SDVDGR D VHU GHO  GH PHGLD HQ

la OCDE en 2010, con crecimiento negativo en 10
países, entre ellos España (OECD, 2012). Según los

GDWRVGHOD206(VSDxDKDEUtDYLVWRUHGXFLUHOJDVWR
sanitario en 2011 al 9,44% del PIB (KWWSZZZZKR
LQWFRXQWULHVHVSHVOG).

El gasto sanitario público representó en 2010 el
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6LQ HPEDUJR VH KD PDQWHQLGR HVWDEOH HQ WpUPLQRV

del PIB a lo largo de la década, en un 2,4% del PIB
(Figura 1.2.) (García Calatayud et al, 2011).
El gasto sanitario seguirá presionado al alza por
la introducción y el desarrollo de nuevas tecnologías,

ODSUHVLyQGHODGHPDQGDORVFDPELRVGHPRJUi¿FRV
HO QXHYR SDWUyQ HSLGHPLROyJLFR RULHQWDGR KDFLD OD
FURQLFLGDG R SRU ODV GL¿FXOWDGHV SDUD DXPHQWDU OD

productividad, propias de los servicios intensivos en
FDSLWDOKXPDQR %DXPRO+DUWZLJ 

Con ser un referente de comparación importante el gasto, sin embargo, ofrece una visión parcial,
puesto que no indica qué obtenemos a cambio del
mismo. ¿Cuál es el retorno de la inversión depositada en el sistema sanitario en términos de mejora de
la salud y del bienestar de los ciudadanos? La esperanza de vida en España en 2010 era de 82,2 años,
más de 2 años por encima del promedio en la OCDE
(79,8 años) (15). Si esta variable fuera la medida exclusiva del resultado del esfuerzo sanitario, entonces
el sistema sanitario español se mostraría como uno

GHORVPiVH¿FLHQWHVGHOPXQGRVRORVXSHUDGRSRU

Japón (83 años) y Suiza (82,6 años). Pero un indica-

GRUGHVDOXGWDQDPSOLRFDSWDORVHIHFWRVGHPXFKRV

determinantes de la salud externos al sistema sanitaULR3DUDSRGHUPHGLUODH¿FLHQFLDGHOVLVWHPDVDQL-

WDULRHQVXFRQMXQWRKDEUiQGHXWLOL]DUVHLQGLFDGRUHV

más vulnerables a los servicios sanitarios como, por
ejemplo, la mortalidad innecesariamente prematura
y sanitariamente evitable (MIPSE). Pero carecemos

GHLQIRUPDFLyQVX¿FLHQWHGHHVWHLQGLFDGRUDXQTXH
VtKD\FRQVHQVRVREUHODVHQIHUPHGDGHVTXHORLQWH-

gran (Gispert, Barés y Puigdefàbregas, 2006).

2. EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN DE
LA SANIDAD ESPAÑOLA

La sanidad española se encuentra entre las primeras del mundo en el ranking de sistemas sanita-
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rios (García Armesto et al, 2011). Ofrece cobertura
prácticamente universal, gratuita en el momento de
XVRDH[FHSFLyQGHORVPHGLFDPHQWRVQRKRVSLWDODrios, con un gasto sanitario comparativamente bajo,
con una esperanza de vida de las más altas del mundo y una mortalidad infantil de las más bajas, con
tasas de donación y trasplante de órganos de las más
elevadas, una satisfacción elevada del ciudadano
con el sistema sanitario, etc.

la práctica médica no explicadas por las diferencias en
morbilidad sino por las diferencias en la oferta; el gasto
sanitario crece por encima de lo presupuestado gene-

En la edición del Barómetro Sanitario del año
2011 que realiza el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad en colaboración con el Centro
de Investigaciones Sociológicas (CIS), los resultados obtenidos revelan que la satisfacción de los ciuGDGDQRV FRQ HO VLVWHPD VDQLWDULR S~EOLFR QR KD GHjado de aumentar (de 6,14 en 2005 a 6,59 en 2011,
en una escala de 1 a 10). Valoran favorablemente el
funcionamiento del sistema sanitario español, ya que
el 73,1% (el 73,9% en 2010, su valor más elevado
desde 2005) consideran que funciona bastante bien
o bien, aunque precisaría algunos cambios. Además,
por primera vez en la edición de 2010, la proporción de ciudadanos que consideran que el sistema
funciona bastante bien supera a la de quienes mani-

(autoconcertación); la actividad profesional no se incentiva adecuadamente, y la carrera profesional no
discrimina según esfuerzo; las necesidades organi-

¿HVWDQ TXH DXQTXH HO VLVWHPD IXQFLRQH VH GHEHUtDQ

introducir cambios fundamentales. Por último, tanto
la proporción de personas que consideran que son
necesarios cambios fundamentales (21,9%), como

ODGHTXLHQHVPDQL¿HVWDQVXGHVFRQWHQWR\UHFODPDQ
TXH HO VLVWHPD VH UHKDJD SRU FRPSOHWR   KDQ
FUHFLGROLJHUDPHQWHHQ\HQVHKDQGDGR
ORVSRUFHQWDMHVPiVEDMRVGHVGHKDFtDDxRV

Pero, por otra parte, los ciudadanos piensan que

VHKDFHXQXVRLQDGHFXDGRGHODVSUHVWDFLRQHVVDQLWDULDVS~EOLFDVHOFRQVLGHUDTXHVHKDFHXQXVR
LQQHFHVDULR HO  TXH VH KDFH XQ XVR DEXVLYR
\VRORXQSLHQVDTXHVHKDFHXQXVRDGHFXDGR
\ XQ  TXH HO XVR HV LQVX¿FLHQWH 2EWLHQH XQD

puntuación muy baja la valoración de la información
que facilitan los servicios sanitarios públicos a los
ciudadanos en campañas dirigidas a informar sobre
problemas de salud, trámites para ir al especialista o
LQJUHVDUHQXQKRVSLWDOVHUYLFLRVTXHSUHVWDQPHGL-

GDVROH\HVTXHDGRSWDQ\VREUHGHUHFKRV\YtDVGH

reclamación (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2012).

Esta visión básicamente optimista desde la óptica de los ciudadanos oculta, sin embargo, problemas

LPSRUWDQWHVGHLQHTXLGDGHLQH¿FLHQFLD/DPRUWDOLGDG
SUHVHQWD GLIHUHQFLDV JHRJUi¿FDV QRWDEOHV HQ OD DWHQ-

ción sanitaria se observan importantes variaciones en

UDQGRGHXGDKLVWyULFDPHQWHQRKD\LQFHQWLYRVSDUDHO
FRPSRUWDPLHQWRH¿FLHQWHGHORVDJHQWHVQRH[LVWHXQ

mecanismo reglado de determinación de prioridades.

(VWDVVRQDOJXQDVGHODVKROJXUDVGHLQH¿FLHQFLD
GHWHFWDGDV HQ (VSDxD OD H¿FLHQFLD QR HV XQD SULRULGDG OD SUHVLyQ DVLVWHQFLDO VH UHVXHOYH SDUFKHDQGR

]DWLYDVVHUHVXHOYHQHQPXFKRVFDVRVFRQJHVWRUHV

comisarios políticos, no con profesionales de la gestión; el exceso de demanda (azar moral) se aborda
con tiempos de espera y racionamiento indiscriminado, produciendo insatisfacción sin éxito; la descoordinación asistencial entre Atención Primaria y Especializada y con los servicios sociales es la norma.
El reto para el SNS, con un coste de oportunidad
creciente en los presupuestos públicos, es lograr la

VX¿FLHQFLD¿QDQFLHUDHQXQHQWRUQRGHFRQWUROIpUUHR
GHOGp¿FLWFRPRHODSUREDGRHQORVSDtVHVHXURSHRVD

medio plazo. La restricción presupuestaria impedirá
KDFHUIUHQWHDQXHYDVQHFHVLGDGHVGHJDVWRHQDXVHQcia de un crecimiento económico sostenido e incluso
en condiciones económicas favorables. Hay que busFDUQXHYDVIXHQWHVGH¿QDQFLDFLyQHLQWURGXFLUPHMR-

UDVHQODH¿FLHQFLDTXHSHUPLWDQSURGXFLUPiVVDOXG

a menor coste (Mladovsky et al, 2012).

3. LAS REGLAS DEL JUEGO. LOS PRINCIPIOS DE UN BUEN SISTEMA SANITARIO
8Q VLVWHPD VDQLWDULR HVWDEOH KD GH KDOODUVH VyOLGDPHQWHDQFODGRHQFLHUWRVYDORUHVTXHORGH¿QHQ
%HDXFKDPSDQG&KLOGUHVV*UDFLD (O
GLVHxR GHO VLVWHPD VDQLWDULR IXWXUR KD GH EXVFDU XQ

fundamento normativo común a todos los agentes.
'DQLHOV/LJKW\&DSODQ  SURSXVLHURQXQRVFULterios con la idea de desarrollar un benchmarking de
lo que se considera un sistema sanitario justo, a partir
de una fundamentación ética: el principio de igualdad de oportunidades.

/DLGHDGHLJXDOGDGHQODVRSRUWXQLGDGHVKDUHFLbido gran atención en la literatura teórica sobre equidad y justicia distributiva (Fleuerbay and Maniquet,
2012, Roemer, 1998, Arneson, 1988). Aplicada al
contexto de la salud, esta idea puede expresarse así:
los ciudadanos deben tener iguales oportunidades
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para alcanzar similares niveles de salud, lo cual implica que las desigualdades que deben ser corregidas
son las de dotaciones iniciales o recursos de los que
cada agente vaya a disponer, aun cuando el nivel de

VDOXG ¿QDO DOFDQ]DGR SXHGD VHU GLIHUHQWH VHJ~Q HO
JUDGRGHH¿FLHQFLDFRQODTXHRSHUHHODJHQWHHQOD

gestión de los recursos bajo su control.

El atractivo de este enfoque está en el respeto a la
libertad individual de los agentes -la soberanía individual es un valor básico en nuestra sociedad-, quienes
se responsabilizan de su propia salud. Sin embargo,

QRHVIiFLOKDFHURSHUDWLYRHOSULQFLSLR/DSREUH]D

por ejemplo, conduce a la enfermedad por múltiples
vías, de manera que las personas con menor capacidad económica son menos competentes para alcanzar
FLHUWRVQLYHOHVGHVDOXGDOJRTXHUHÀHMDQVLVWHPiWLcamente las estadísticas de desigualdades socioeconómicas en salud. Además, su aplicación requiere
ser consistente con el acuerdo ex ante de dotar de
capacidad a los individuos para que gestionen su sa-

OXG3HURQXHVWUDVVRFLHGDGHVQRUPDOPHQWHH[KLEHQ
altruismo ex post, es decir, nuestros servicios saniWDULRVDWLHQGHQWDPELpQDTXLHQHVQRKDQJHVWLRQDGR
GHELGDPHQWHVXVDOXGKiELWRVGHYLGDLQVDQRVDVXQ-

ción excesiva de riesgos, etc.- en pie de igualdad con
los demás. La corresponsabilidad de los ciudadanos

FRQ VX SURSLD VDOXG DOJR KR\ UHFODPDGR SRU WRGRV

los sistemas sanitarios, es un corolario de este principio. Aquí puede surgir un argumento para contemplar

OD UHVSRQVDELOLGDG ¿QDQFLHUD GH DOJXQRV DJHQWHV DO

acceder a los servicios sanitarios públicos a tenor de
los riesgos autogenerados.

Un enfoque alternativo es la igualdad de bienestar, que propugna eliminar las diferencias en el estaGRGHVDOXGTXHHVHOUHVXOWDGR¿QDOGHOSURFHVRGH

producción de los servicios sanitarios. Se trataría de
lograr los mismos valores de los indicadores de salud
para todas las personas o comunidades, por ejemplo,
entre CC. AA. Una versión acotada de esta idea consiste en corregir o aliviar las desigualdades evitables
en salud, es decir, las vulnerables a la acción. Esta se

KDFRQYHUWLGRHQHOREMHWLYRGHDOJXQRVJRELHUQRVGH

los países más avanzados como el Reino Unido, una
vez comprobada la persistencia de desigualdades en
salud entre diferentes grupos sociales, tras varias décadas de acceso universal a los servicios sanitarios y

GHDSOLFDUIyUPXODVGHUHSDUWR¿QDQFLHURFRQDMXVWHV

poblacionales según necesidad relativa (Oliver and

&RRNVRQ   (O IRQGR FUHDGR FRQ HVWH ¿Q (the
Health Inequalities Adjustment) utiliza como base

de reparto la variable índice de años potenciales de
vida perdidos (IAPVP) por determinadas causas de
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mortalidad consideradas prioritarias en su plan estra-

WpJLFR(VWDHVXQDEXHQDUHÀH[LyQSDUD(VSDxDTXH

mantiene grandes diferencias territoriales en materia

GHVDOXG/RVPHFDQLVPRVGH¿QDQFLDFLyQGHEHUtDQ

contemplar la posibilidad de actuar directamente sobre situaciones de desigualdad en salud evitables.
3.1. Acceso universal

La atención sanitaria tiene como función mantener a los individuos en un estado funcional lo más
normal posible. La disfunción provocada por la enfermedad restringe el acceso a las oportunidades de
la vida. La atención sanitaria, al salvaguardar nuestra
capacidad funcional, protege nuestras oportunidades.

'H DKt VXUJH OD REOLJDFLyQ GH KDFHU GH OD VDQLGDG

un servicio accesible a todos. Estamos obligados a
proveer la atención sanitaria a quien la necesita para
proteger la igualdad de oportunidades para obtener
el éxito, dejando fuera obstáculos basados en carac-
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a fondos públicos, a través del Sistema Nacional de
Salud (SNS). Establece un nivel de ingresos anual
de 100.000 euros por debajo del cual los residentes con nacionalidad española tendrán garantizado
HOGHUHFKRGHDFFHVRDODDVLVWHQFLDVDQLWDULDS~EOL-

FDDXQTXHQRVDWLVIDJDQORVUHTXLVLWRVGHD¿OLDFLyQ

mencionados. Para los no asegurados, se establecen
unas primas aseguradoras en función de la edad.

(VWH FDPELR KDFLD OD XQLYHUVDOL]DFLyQ LQFRPSOHWD
KDVLGRYLVWRSRUDQDOLVWDVGHOVLVWHPDFRPRXQDWD-

que al modelo universal (López et al, 2012, Beltrán,

$(6  $OJXQRV FROHFWLYRV KDVWD DKRUD

cubiertos (inmigrantes ilegales) sin medios econó-

PLFRVSDUDKDFHUIUHQWHDODSULPDDVHJXUDGRUDKDQ
TXHGDGRIXHUDORTXHKDJHQHUDGRUHDFFLRQHVGHVRU-

presa y disgusto en medios profesionales sanitarios
y sociales. Los no asegurados deberán abonar entre
 KDVWDDxRV \ GHHQDGHODQte) euros para acceder al mismo nivel asistencial que
tenían reconocido anteriormente.
Ciertamente, el debate sobre la naturaleza de la

SUHVWDFLyQVDQLWDULDHQ(VSDxDSXGRKDEHUTXHGDGR
FHUUDGRHQIDOVRHQORVDFXHUGRVGH¿QDQFLDFLyQDX-

tonómica de 2001 y la legislación que los recogió.
La interpretación de las condiciones de acceso como

miso personal con la cobertura sanitaria universal,
que, a mi juicio, es el concepto más poderoso que
puede ofrecer la salud pública. Es además el mejor
modo de cimentar los logros obtenidos en sanidad
en los últimos diez años y de llevar a la práctica los
más altos principios éticos de la salud pública. Es
un poderoso factor de igualdad social y expresión
última de equidad. Este reciente entusiasmo por la
cobertura universal se produce en un mundo en el
que las desigualdades sociales y de ingresos, oportunidades y acceso a la atención sanitaria están alcanzando los mayores niveles registrados durante al
menos medio siglo. Cuánto me satisfaría observar
que, en un momento en el que las políticas de diversos sectores están aumentando las desigualdades

VRFLDOHVODVDOXGOOHYDUDDOPXQGRKDFLDXQDPD\RU

equidad en cuestiones de importancia para todos los

KDELWDQWHVGHHVWHSODQHWD´ KWWSZZZZKRLQWGJ
VSHHFKHVXQLYHUVDOBKHDOWKBFRYHUDJHHVLQGH[
KWPO 
3.2. Minimización de barreras de acceso a la asistencia sanitaria

GRGHGHO&3))VREUH¿QDQFLDFLyQWHUULWRULDO

Hay cinco ejes del acceso como interpretación
de la equidad en sanidad que deberían satisfacerse
conjuntamente para garantizar el precepto de la Ley
General de Sanidad (LGS) de acceso a la sanidad pública en condiciones de igualdad efectiva: acceso físico, es decir, recursos apropiados donde se necesitan
y accesibles a los que los necesitan (compete a las
CCAA la distribución física de los recursos); acceso

GHUHFKR HQ HO DUWtFXOR  GH OD &( 66  FRPR XQD

asistencia sanitaria pública (sirva lo ya comentado

DVHJXUDGRSHUWHQHFHQDOiPELWRMXUtGLFR\KDQVLGR
REMHWR GH GHEDWH GXUDQWH PXFKR WLHPSR %DUGDMt

y Viñas 2001, Tornos, 2002, Beltrán, 2002, 2007,
Cabasés, 2002). La posición doctrinal mayoritaria
apuesta por la universalización sustentada en el artículo 43 de la Constitución (CE). Pero, tras el acuerquedó clara la posición del legislador de anclar el

prestación no contributiva de la Seguridad Social

66 PRGL¿FDQGRHODUWtFXORGHOD/H\GHOD66

Sobre los potenciales efectos de esta decisión sobre
la centralización de las decisiones en materia de sanidad y la pérdida de autonomía de las regiones en

HVWDPDWHULDWDPELpQVHKDEOyDPSOLDPHQWHHQWRQFHV

(Cabasés, 2001).

El compromiso con la cobertura universal sanitaria está siendo abrazado por todas las organizaciones mundiales y no puede ser minusvalorado.
La OMS, el Banco Mundial y la Asamblea General
GHODV1DFLRQHV8QLGDVKDQDSUREDGRGLIHUHQWHVUHVROXFLRQHV DO UHVSHFWR 0DUJDUHW &KDQ OD 'LUHFWRra General de la OMS en el discurso de apertura de
la Reunión Ministerial sobre la cobertura sanitaria
universal organizada conjuntamente entre la OMS y
el Banco Mundial el 18 de febrero de 2013, decía:
³(QGLYHUVDVRFDVLRQHVKHPDQLIHVWDGRPLFRPSUR-

OHJDO JDUDQWL]DQGR QRUPDWLYDPHQWH HO GHUHFKR D OD
SDUD(VSDxD DFFHVR¿QDQFLHURWHQLHQGRHQFXHQWD

que la gratuidad no implica coste cero para el usuario
\TXHSXHGHKDEHUYDULDEOHVTXHDIHFWDQDOFRVWHGHVplazamiento a la asistencia, participación en el pago
de los medicamentos, y que generan desigualdad de
acceso; acceso cultural, es decir, facilitar la utilización a la gente de diferente cultura, lengua y extrac-

FLyQVRFLDOXQDEDUUHUDSUHVHQWHHQ(VSDxDKR\WUDV

la inmigración masiva reciente; y acceso a la calidad,
que requiere minimizar las variaciones en la práctica
médica (VPM) no explicadas por las diferencias en
morbilidad que puedan llevar a diferente potencial
de salud. Cuanto más comprensivo y uniforme en la
calidad, más justo será el sistema sanitario. El acceso
a una calidad similar inter- e intrarregional es uno
de los objetivos del futuro inmediato en la política
de equidad territorial en España, cuyo garante es el
Gobierno central en un sistema descentralizado.
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3.3. Prestaciones comprensivas y uniformes

Acceso equitativo a un conjunto apropiado de
servicios sanitarios, sin restricciones en las prestaciones ni en su calidad. La igualdad de oportunidades no exige, sin embargo, unas prestaciones ilimitadas, que podrían estimular comportamientos de azar
moral en los ciudadanos y posibilitar atenciones no
efectivas, pues existen otros bienes sociales que se

RULHQWDQDOPLVPR¿Q HGXFDFLyQHWF TXHFRPSLWHQ
SRUORVIRQGRV¿QDQFLHURV/RTXHUHVXOWDLPSHUDWLYR
HVODGHOLPLWDFLyQH[SOtFLWDGHODVSUHVWDFLRQHV\KD-

cerla de manera controlable públicamente. La cartera
común de servicios aprobada en España en el Real
'HFUHWR/H\TXHDFWXDOL]DODFDUWHUDGHVHU-

YLFLRVGHO616HVWDEOHFLGDHQOD/H\GH
GH PD\R GH FRKHVLyQ \ FDOLGDG GHO 616 HVWDEOHFH

3 modalidades de servicios que componen la cartera
FRP~QEiVLFDFXELHUWDHQWHUDPHQWHSRUOD¿QDQFLDción pública; suplementaria, sujeta a aportación del
usuario; y accesoria o no esencial, sujeta a aporta-

FLyQ\RUHPEROVRGHOXVXDULR$GHPiVVHUHJXODOD

cartera de servicios complementarios de las CCAA,
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el territorio nacional a través de los servicios de salud

FRUUHVSRQGLHQWHVFRQHO¿QGHSURPRYHUODHTXLGDG\

sostenibilidad del SNS”.

Los Miembros de la Red Española de Agencias
de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud son:
Agencia de Evaluación de Tecnología Sanitaria del Instituto de Salud Carlos III, (AETS).


 6HUYLFLR$JHQFLD GH (YDOXDFLyQ GH 7HFQROR-

gía Sanitaria del País Vasco, (OSTEBA).

Unidad de Evaluación de Tecnología Sanitaria
de la Agencia Laín Entralgo de la Comunidad de
Madrid, (UETS).


Agencia de Evaluación de Tecnología Sanitaria de Galicia,( Avalia-t)


Agencia de Información, Evaluación y Calidad en Salud de Cataluña, (AIQS).


¿QDQFLDGDFRQFDUJRDORVUHFXUVRVFDGDXQDGHHOODV



PLHQWRGHORVFULWHULRVGHHVWDELOLGDG¿QDQFLHUD

 6HUYLFLR GH (YDOXDFLyQ \ 3ODQL¿FDFLyQ GHO

una vez garantizada la cobertura de la cartera común
\ JDUDQWL]DGD OD VX¿FLHQFLD ¿QDQFLHUD \ HO FXPSOLEl Proyecto de Orden Ministerial de creación de
la Red de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sa-

QLWDULDVHVWDEOHFHHOPHFDQLVPRSDUDODGH¿QLFLyQGH

la cartera de servicios y sus componentes. “El Real

'HFUHWR/H\PRGL¿FyORVDUWtFXORV\
GH OD /H\  GH  GH PD\R GH FRKHVLyQ \

calidad del Sistema Nacional de Salud. En ellos se
recoge el acuerdo alcanzado en el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de
12 de febrero de 2012, de crear una red española de
agencias de evaluación de tecnologías sanitarias con

ODV$JHQFLDVH[LVWHQWHVKDVWDHOPRPHQWR(QHVWRV

artículos se señala que la Red Española de Agencias
de Evaluación de Tecnologías y Prestaciones del
SNS participará en la evaluación del contenido de
la cartera común de servicios del Sistema Nacional
se SNS, así como la evaluación previa de las nuevas
técnicas, tecnologías o procedimientos para su utilización en el SNS. …
El objetivo general de la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del SNS es fundamentar la toma de decisioQHVVREUHODLQFRUSRUDFLyQFRQGLFLRQHVGH¿QDQFLDción o desinversión y uso apropiado de las tecnologías sanitarias, mediante su aplicación global en todo
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Agencia de Evaluación de Tecnología Sanitaria de Andalucía, (AETSA).
Servicio Canario de Salud, (SESCS).

Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud,(
IACS).


La necesidad de evitar los problemas de azar moral sugiere la introducción de mecanismos de racionamiento en forma de precios, listas de espera o de
límites a la cantidad. Los sistemas sanitarios públicos
tienden a utilizar poco los primeros para no generar

SUREOHPDVGHDFFHVRPXFKRORVVHJXQGRVFUHDQGR
LQVDWLVIDFFLyQ \ KDVWD DKRUD SURIXVD SHUR LPSOtFL-

tamente, los terceros. Hoy se reconoce la necesidad
de establecer las prioridades más explícitamente me-

GLDQWHODGH¿QLFLyQ\RUGHQDFLyQGHODVSUHVWDFLRQHV
SDTXHWHDVLVWHQFLDO UHFRQRFLGDVFRPRGHUHFKRDORV

ciudadanos.

Los criterios de inclusión en el paquete asisten-

FLDOKDEUtDQGHYDORUDUVHSRUVXFRQWULEXFLyQUHODWLYD

a la protección de la igualdad de oportunidades (p.
ej., categorías completas de servicios: prevención,
asistencia domiciliaria, servicios de salud mental,
que pueden afectar al nivel funcional). El criterio de

OD H¿FLHQFLD FRQWULEX\H D HVWH REMHWLYR DO RUGHQDU

prioridades en función de la efectividad y el coste

GHODVSUHVWDFLRQHV/DVSUHVWDFLRQHVLQH¿FLHQWHVQR

El buen gobierno de los servicios de salud

pueden contribuir a la igualdad de oportunidades.
Como criterios de exclusión se contemplan la
ausencia de necesidad -siempre pendiente la difícil

FXHVWLyQ GH TXLpQ OD GH¿QH \ OD DXVHQFLD GH R QR

probada, efectividad. El problema de los servicios
no provistos en el paquete asistencial es que puede
acentuar la distribución desigual de la enfermedad y
de la renta entre las clases sociales: los pobres están
más enfermos y los más enfermos más pobres. Es un
problema de selección de riesgos. Respecto a la asistencia suplementaria, cuanto más extensa sea, mayor
GLVFULPLQDFLyQKDEUiHQHOVLVWHPD

3.4. Financiación equitativa: contribuciones generales, separadas de riesgos, según capacidad de
pago

El objetivo de la cobertura sanitaria universal es
asegurar que todas las personas reciban los servicios
sanitarios que necesitan, sin tener que pasar penurias
¿QDQFLHUDVSDUDSDJDUORV 206 

/DLGHDGHOD¿QDQFLDFLyQVDQLWDULDVHJ~QODcapacidad de pago HQFXHQWUD VX MXVWL¿FDFLyQ WHyULFD
HQ ODV WHRUtDV PiV FRQRFLGDV GH OD MXVWLFLD 5DZOV

1998). La alternativa a la capacidad de pago es el

TXHKDFHUHFDHUHOSHVRGHOD
¿QDQFLDFLyQVREUHTXLpQVHEHQH¿FLDGHODDVLVWHQFLD

El riesgo individual no puede ser la base de la

¿QDQFLDFLyQVDQLWDULD(QXQVLVWHPDVDQLWDULRGH¿-

nanciación pública como el SNS, en cada momento

ORV PiV VDQRV ¿QDQFLDQ D ORV PiV HQIHUPRV 1R VH

debería cargar el coste sobre los más enfermos, lo
que sugiere la minimización de franquicias, copagos,
periodos de carencia, etc.

(OFRSDJRSXHGHVHUH¿FLHQWHFRPRLQVWUXPHQWR

para combatir el azar moral en servicios de demanda

HOiVWLFD \ SDUD DPSOLDU ORV LQJUHVRV ¿QDQFLHURV HQ

servicios de demanda inelástica. La idea de introducir el copago como estrategia de contención de costes
podría resultar injusta, al desplazar costes de sanos a
enfermos (cost shifting)HLQH¿FLHQWHVLSRVSRQHOD
utilización de los servicios impidiendo la prevención
y la detección precoz, o si se establece sobre servicios de demanda-precio inelástica.
En una revisión de estos y otros argumentos sobre participación del pago de los servicios en España Puig y Rodríguez (Puig, 2012, Rodríguez y Puig,
2012) realizan las siguientes recomendaciones: 1)

0RGL¿FDU HO GLVHxR GHO FRSDJR IDUPDFpXWLFR LQFOX\HQGR ORV PHGLFDPHQWRV KRVSLWDODULRV GH GLVSHQVDFLyQDPEXODWRULD ,QWURGXFLUXQFRSDJR¿MRHQODV

visitas y en las urgencias. 3) Introducir tasas por servicios complementarios cubiertos y precios públicos
por prestaciones actualmente no cubiertas. 4) Modular los copagos en función de criterios clínicos y
de coste-efectividad. 5) Implementar mecanismos de
protección de los más débiles económicamente y los
más enfermos, con establecimiento de límites máximos y exenciones en función de la renta y del estado
de salud. El criterio es que el copago y otras formas
de contribución no deben empobrecer al paciente.

/DVSURSXHVWDVGHLQWURGXFLULPSXHVWRV¿QDOLVWDV
SDUD LQFUHPHQWDU OD ¿QDQFLDFLyQ VDQLWDULD VXJHUL-

das por algunos en España y EE. UU. mediante la
utilización de impuestos “al pecado” (sin taxes) o a

ORV KiELWRV QR VDOXGDEOHV WDVD VREUH OD JUDVD WDVD

sobre bebidas azucaradas…), pueden ser una fuen-

WHDGLFLRQDOGHUHFXUVRV¿QDQFLHURVDXQTXHWDPELpQ

pueden ser injustas desde la perspectiva de la igualdad de oportunidades con responsabilidad (Roemer,
1996), si no se distingue, en los denominados riesgos
autocreados, entre decisiones libres e informadas y

RWUDV3RUHMHPSORHOKiELWRGHIXPDUHVXQDDGLFFLyQ
KDELWXDOPHQWHDGTXLULGDHQHGDGHVMyYHQHVFRQFDSD-

cidad limitada de decisión y, además, es usual entre
personas de categoría socieconómica baja y menos
frecuente en otras categorías sociales más receptivas
a mensajes de educación sanitaria porque su nivel

HGXFDWLYR OHV KD KHFKR PiV FRPSHWHQWHV SDUD HOOR

No se debería penalizar el consumo de tabaco indiscriminadamente y sí contemplar las diferencias en la
responsabilidad mediante los ajustes necesarios.
(¿FLHQFLD

1R HV pWLFR GHUURFKDU UHFXUVRV TXH SRGUtDQ ORgrar más. Un sistema sanitario será mejor si establece
mecanismos para minimizar los factores de riesgo,
la incidencia de la enfermedad y los accidentes (prevención y promoción) y, en caso de ocurrencia, su
tratamiento más coste-efectivo. Este es el foco de
las propuestas de incorporación sistemática de los
principios de la evaluación de tecnologías sanitarias
(Health Technology Assessment) y de la Medicina
Basada en la Evidencia (Evidence-based Medicine) a
las decisiones clínicas. La evaluación económica de

VHUYLFLRVKDQGHKDFHUODDJHQFLDVLQGHSHQGLHQWHVGH

evaluación y mediante procesos abiertos, democráticos, de toma de decisiones.
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La determinación de prioridades precisa de criterios explícitos. El análisis comparado destaca como
criterios de determinación de prioridades de intervenciones consideradas necesarias, la efectividad, la
relación coste-efectividad y la relevancia para el sis-
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jora en la capacidad de elección es garantía de mayor

H¿FLHQFLD\FDOLGDGGHORVVHUYLFLRV(QWDOVHQWLGR

se requiere una buena información al consumidor
para facilitar el ejercicio de la elección. Este criterio,

FRPR ORV DQWHULRUHV SXHGH HQWUDU HQ FRQÀLFWR FRQ

mecanismo explícito de ordenación de criterios para
la determinación de prioridades en las decisiones sa-

otros. Así, la elección de planes de seguro de diferente contenido prestacional puede afectar negativamente a la igualdad de acceso.

lación de la actividad sanitaria sujeta a priorización.
Recientemente, en la elaboración del contenido de

4. EL BUEN GOBIERNO DE LA SANIDAD
PÚBLICA

WHPDVDQLWDULRS~EOLFR(VSDxDQRKDGHVDUUROODGRXQ
QLWDULDV/RVFULWHULRVGHHIHFWLYLGDG\H¿FLHQFLDVLQ
HPEDUJRKDQSDVDGRDVHUOXJDUFRP~QHQODUHJXOD FDUWHUD GH VHUYLFLRV 5HDO 'HFUHWR /H\  
VH GLFH TXH VH WHQGUi HQ FXHQWD OD H¿FDFLD H¿FLHQ-

cia, efectividad, seguridad y utilidad terapéuticas,
así como las ventajas y alternativas asistenciales, el
cuidado de los grupos menos protegidos o de riesgo
y las necesidades sociales, así como su impacto económico y organizativo.
Las implicaciones de una atención sanitaria basada en algún mecanismo de determinación de prioridades son múltiples. Requieren perfeccionar los
sistemas de información sobre efectividad de los

SURFHGLPLHQWRV KRPRORJDU FULWHULRV GH DFWXDFLyQ

mediante la elaboración de guías de práctica clínica
y profundizar en la evaluación de tecnologías sani-

WDULDV $IHFWD DGHPiV D ORV GHUHFKRV FLXGDGDQRV

No todo lo que existe y es autorizado públicamente
GHEH VHU ¿QDQFLDGR WDPELpQ S~EOLFDPHQWH (Q FRQ-

VHFXHQFLDGH¿QHXQiUHDGHMDGDDODUHVSRQVDELOLGDG

individual.

3.6. Comparabilidad
/DDWHQFLyQVDQLWDULDKDGHFRPSDUDUVHFRQRWURV

En el marco de las reglas de juego descritas más
arriba, los cambios estructurales que el SNS necesita
KDQ GH HQFRQWUDU XQ FRQWH[WR RUJDQL]DWLYR DSURSLDdo sólidamente fundado en valores. El concepto de

³EXHQ JRELHUQR´ YD PXFKR PiV DOOi GH OD DXVHQFLD

de corrupción, mala gestión, nepotismo, etc. Buen
gobierno implica, por supuesto, buenos resultados,
pero no solo eso: exige que el proceso de toma de
decisiones responda a todo un conjunto de reglas
(participación democrática, transparencia, rendición
de cuentas, respeto a las leyes, etc.). Estas reglas,
a su vez, están basadas en valores éticos, de ética

SHUVRQDOFtYLFD\GHpWLFDSROtWLFDHQGH¿QLWLYDHQ

virtudes cívicas (Cabasés y Freire, 2010).

(OEXHQJRELHUQRFRUSRUDWLYRHVKR\XQDUHDOLGDG
HQ PXFKDV HPSUHVDV SUHRFXSDGDV SRU OD UHVSRQVDELOLGDG VRFLDO FRUSRUDWLYD WDPELpQ SRU PXFKDV LQVWLWXFLRQHV S~EOLFDV TXH KDQ GHVDUUROODGR QRUPDV DO

respecto. Un ejemplo reciente de normativa de buen
gobierno institucional lo ofrece la /H\)RUDO,
de 17 de marzo, por la que se establece un código
de buen gobierno en Navarra. El buen gobierno, dice

servicios públicos con elevado impacto sobre la
igualdad de oportunidades, como la educación, y con
otros servicios que protegen nuestra libertad, como la
defensa y la justicia. Un presupuesto sanitario global
ayuda a establecer la comparación con el esfuerzo en
RWURVVHUYLFLRV(QSULQFLSLRQRKD\XQQLYHOGHVHDble de gasto sanitario para un país. La organización
del sistema es más relevante que una cifra concreta
de porcentaje del PIB.

ODOH\LPSOLFDTXHTXLHQHVKDQUHFLELGRHOUHVSDOGR
GHVXVFRQFLXGDGDQRVGHEHQKRQUDUHVDFRQ¿DQ]D\

3.7. Libertad de elección por parte del consumidor

El desarrollo más reciente de los principios del
buen gobierno sanitario lo ofrece el trabajo de la Comisión de Buen Gobierno Sanitario del Consejo de Europa1 en la premisa de que una buena gobernanza tiene

Un sistema sanitario es mejor si respeta más la
elección autónoma e informada de los individuos. La
libertad de elección añade valor en sí misma. La me40

actuar en pro del interés general, con imparcialidad,
dedicación, diligencia, responsabilidad, lejos de intereses particulares o ilegítimos. Se trata de aplicar
a la acción de gobernar normas éticas y garantizar,

DGHPiVGHODLQWDFKDELOLGDGPRUDOTXHVHVLJDQORV
SULQFLSLRVGHH¿FDFLDHFRQRPtD\H¿FLHQFLDTXHVH

trate a los individuos con corrección y sin discriminaciones, que su actuación resulte transparente, rápida y de calidad.

&RQVHMRGH(XURSD&RPLWp(XURSHRGH6DOXG 'RF

El buen gobierno de los servicios de salud
XQDLQÀXHQFLDSRVLWLYDHQWRGDVODVIXQFLRQHVGHOVLV-

tema sanitario, de manera que mejora su desempeño y,
en última estancia, los resultados de salud. Para la Comisión, la buena gobernanza de los sistemas de salud
se basa en valores fundamentalesGHUHFKRVKXPDQRV
cumplimiento de las leyes y democracia; en principios
a los que responde la sanidad pública: universalidad,
equidad y solidaridad; en atributosTXHVRQHVSHFt¿FRV
del buen gobierno: rendición de cuentas, transparencia,
UHVSRQVDELOLGDG SDUWLFLSDFLyQ H¿FLHQFLD FDOLGDG VHguridad, y dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos; y en aspectos éticos: una cultura de integridad,

FyGLJRVGHFRQGXFWDDWHQFLyQDORVFRQÀLFWRVGHLQWHUpV

y prevención del fraude y la corrupción.

Todos estos valores, principios, atributos y aspectos éticos tienen implicaciones muy directas en el
gobierno y organización de lo público y piden organizar y gestionar la sanidad con las fórmulas e instrumentos que mejor los puedan garantizar de acuerdo
con la experiencia (política basada en la evidencia
de lo que funciona). Avanzar en esta dirección implica abrir para la sanidad española una línea de in-

QRYDFLyQ HQ OD IRUPD GH KDFHU SROtWLFD VDQLWDULD HQ

sintonía con las aspiraciones de ciudadanos y profesionales y con la cultura democrática de los países
más avanzados. Ello supone un cambio respecto a la
situación actual, un programa de reformas profundas,
un replanteamiento estratégico de la sanidad pública.

(Q(VSDxDVHKDQSURGXFLGRUHFLHQWHPHQWHDOJXQDV

propuestas de recomendaciones para un código de
buen gobierno de la sanidad pública, entre otras la de
la sanidad pública vasca, con algunas líneas básicas
y compromisos y vías de avance que adaptamos a
continuación2.
4.1. Líneas básicas para el buen gobierno de la sanidad pública en España
Visión y valores

Basar en los valores de la ética pública democrática la reorientación al buen gobierno de la sanidad
pública, tomando como referente las recomendaciones del Consejo de Europa.
CDSP(2009)28E)
 $GDSWDGRGHODV5HFRPHQGDFLRQHVGHO&RQVHMR$VHVRU

sobre el Código de Buen Gobierno de la Sanidad Pública Vasca
(2011). El Consejo Asesor, presidido por el autor, realizó sus
trabajos a lo largo del año 2010 y presentó sus recomendaciones
a la Comisión de Sanidad del Parlamento Vasco en marzo de
2011.

Pacto por la sanidad

Para la reorientación al buen gobierno de la sanidad pública y lograr una sanidad pública de calidad y

H¿FLHQWHKD\TXHLPSXOVDUXQQXHYRFRQWUDWRVRFLDO

con todos los sectores de la sociedad (partidos políticos, profesionales, agentes económicos y sociales,
pacientes y ciudadanos) basado en los valores de la
ética pública democrática, tomando como referente
compartido común los valores, principios y atributos
del buen gobierno, buscando acuerdos y consenso en
torno a reglas del juego democrático para gobernar y
gestionar la sanidad pública, gobierne quien gobierne.
Nueva estrategia organizativa

3DUDRULHQWDUORVVHUYLFLRVVDQLWDULRVKDFLDQLYHOHVPiVDOWRVGHFDOLGDGHIHFWLYLGDG\H¿FLHQFLDKD\

que rediseñar, de acuerdo con los valores y principios compartidos de buen gobierno, la organización
y el funcionamiento de toda la sanidad pública, tanto los servicios regionales de salud y sus organiza-

FLRQHV KRVSLWDOHV $WHQFLyQ 3ULPDULD HWF  FRPR

la red de servicios de Salud Pública, incluyendo en
ello una atención especial a los enfermos crónicos,

\ XQD FRRUGLQDFLyQ H¿FD] HQWUH VHUYLFLRV VDQLWDULRV

y sociales.

Salud Pública

Revitalizar la salud pública, impulsando la pre-

YHQFLyQ SURWHFFLyQ \ SURPRFLyQ GH OD VDOXG \ KD-

ciendo de la buena salud, y de la calidad de vida ligada a ella, una de las grandes prioridades de todas las
políticas públicas.
4.2. Compromisos para avanzar en el buen gobierno de la sanidad pública
4.2.1. Un sistema sanitario centrado en el ciudadano
/D VDQLGDG S~EOLFD KD GH UHVSRQGHU FRQ OD PD\RU FDOLGDG HIHFWLYLGDG H¿FLHQFLD \ HTXLGDG D ODV

necesidades, demandas y preferencias de ciudadanos

\SDFLHQWHVHQUHODFLyQFRQODVDQLGDGSODQL¿FDQGR

gobernando y gestionando ésta a partir de la consideración de que los ciudadanos y los pacientes son sus
auténticos propietarios, destinatarios y jueces. Dos
ámbitos de acción resultan especialmente relevantes:
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1) la libertad de elección, ampliando al máximo el
acceso y la transparencia en la información, las posibilidades de elección y de control, y 2) la integración

GH ORV VHUYLFLRV GHVDUUROODQGR VHUYLFLRV HVSHFt¿FRV

de atención a los ancianos, a los enfermos crónicos,
a los enfermos mentales y a los dependientes en ge-

QHUDOFRRUGLQiQGRORVH¿FD]PHQWHFRQORVVHUYLFLRV

sociales y construyendo el sistema sociosanitario
necesario, tanto por razones de solidaridad y justicia
social, como por su contribución decisiva a la calidad
\ODH¿FLHQFLDGHOFRQMXQWRGHODVDQLGDGS~EOLFD
4.2.2. La política de salud

Hay que desarrollar la Ley General de Salud Pú-

EOLFD /H\   SDUD OOHYDU OD SUHRFXSDFLyQ SRU

la salud más allá de los Departamentos de Salud, integrando la prevención, la protección y la promoción
de la salud en todas las políticas públicas y en las prioridades de los gobiernos estatal, regionales y locales,
buscando para ello el compromiso de las diferentes
estructuras de gobierno y de todas las organizaciones
sociales (González López-Valcárcel y Ortún, 2010).
4.2.3. Autonomía de gestión

Las exigencias de gestión de las organizaciones
sanitarias reclaman un elevado grado de autonomía.
Habría que dotar a las organizaciones sanitarias de
toda la autonomía que precisen para responder adecuadamente a su misión y poder prestar sus servicios

FRQODPD\RUFDOLGDG\H¿FLHQFLD6RQQXPHURVDV\
YDULDGDV ODV H[SHULHQFLDV TXH VH KDQ GHVDUUROODGR D

lo largo de estos años en los que claramente se marca la tendencia a abandonar modelos centralizados,
XQLWDULRV\WRWDOPHQWHMHUDUTXL]DGRVSDUDGHULYDUKDcia modelos organizativos con mayor grado de autonomía. Esta tendencia conlleva necesariamente dos

H[LJHQFLDV TXH YDQ HVWUHFKDPHQWH UHODFLRQDGDV FRQ
ODDXWRQRPtDTXHVHSUHWHQGHLPSXOVDUODGH¿QLFLyQ

de órganos de gobierno con capacidad de decisión en
los centros y la profesionalización de los directivos
sanitarios públicos.

El nivel de autonomía de las organizaciones de
servicios puede alcanzar distintos grados de desarrollo y además ninguna norma vigente impediría que
la profundidad o las características de la autonomía
GHFDGDFHQWURVHDMXVWDVHQDVXVHVSHFL¿FLGDGHVSXdiendo dar como resultado una distribución asimétrica del grado de autonomía de cada organización de
servicios. En este sentido sería recomendable ir vi-

UDQGRFRQSUXGHQFLDKDFLDIRUPDVRUJDQL]DWLYDVTXH
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permitan un funcionamiento más ágil de las distintas
organizaciones de servicios y que esta revisión se
base en la experiencia, en el día a día que se vive en
cada institución, así como en la implementación de
experiencias piloto que permitan calibrar y escalonar
adecuadamente el alcance y los efectos del cambio
de modelo.
4.2.4. Órganos colegiados de gobierno
3DUDHQVDQFKDUODFDSDFLGDGGHGHFLVLyQDXWyQRPDGHORVFHQWURVVDQLWDULRVKDEUtDTXHLPSODQWDUHQ

todas las organizaciones sanitarias órganos colegiados de gobierno -consejos de gobierno-, con funciones de consejos de administración, máxima autoridad
de la organización ante la que responde el director
gerente, y con el mandato de cumplir la misión de la
organización y velar por los intereses de los ciudadanos en relación con el servicio sanitario público,
FXPSOLHQGR\KDFLHQGRFXPSOLUODQRUPDWLYDYLJHQte, los presupuestos y las indicaciones de las autoridades sanitarias.

Las competencias y responsabilidades de los órganos colegiados de gobierno deberán ser similares
a las que corresponden a patronatos y consejos de
administración, para lo cual, dentro del marco corporativo común del Servicio Regional de Salud (SRS)
tendrán competencias sobre todos los aspectos de
organización y funcionamiento de las organizaciones que gobiernan, de modo que éstas tengan toda la
autonomía necesaria para un funcionamiento ágil y
H¿FLHQWH6HUiQUHVSRQVDEOHVGH GH¿QLUODHVWUDtegia de la organización, 2) controlar y evaluar sus
resultados, 3) asegurar la consideración de las necesidades locales, teniendo en cuenta a la población y
a los profesionales sanitarios, 5) garantizar la aplicación de las normas de buen gobierno, 6) participar
en el nombramiento del equipo directivo, evaluar sus
resultados y proponer su revocación, y 7) velar por el
buen funcionamiento del gobierno clínico de la organización (calidad y seguridad de la atención).
Los miembros de los consejos de gobierno de
las organizaciones sanitarias tendrán el mandato, y
asumirán el compromiso, de cumplir la misión de la
organización en cuyo consejo sirven, velando por los
intereses de los ciudadanos en relación con el servi-

FLRVDQLWDULRS~EOLFRFXPSOLHQGR\KDFLHQGRFXPSOLU

la normativa vigente, los presupuestos, la política y
los objetivos sanitarios del Departamento de Salud.
En la composición de los consejos deberían distinguirse tres tipos de miembros: 1) miembros corpo-
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rativos o internos, pertenecientes al SRS o al Departamento de Salud; su función en los consejos sería
llevar a los mismos las líneas estratégicas corporativas y sus normas e indicaciones, 2) miembros que
representen a la población local a la que sirven las organizaciones sanitarias y, por ello, deberían ser concejales propuestos por los ayuntamientos, y 3) miembros cuya pertenencia al consejo sea a título personal
individual, nombrados por su contribución potencial
al gobierno de la organización, dada su experiencia,
formación y trayectoria cívico-profesional.
Una cuestión de relevancia jurídica es la de los
deberes y la responsabilidad de los miembros de los
consejos de gobierno. Existe una amplia literatura al
respecto referida a los administradores de las sociedades mercantiles (ver, por ejemplo, Oriol, 2012). La
SRVLFLyQ¿GXFLDULDGHORVDGPLQLVWUDGRUHVHVGLIHUHQte en el ámbito público, donde la separación de entre
las funciones de asunción de riesgo y de administración no es tan evidente. Sin embargo, los deberes de
diligencia y lealtad deberían ser igual de exigibles a
los miembros de los consejos de gobierno. El deber
de diligencia incluye los de ejercer el cargo, informarse y actuar con imparcialidad. El deber de leal-

WDGFRQOOHYDODSURKLELFLyQGHH[SORWDUODSRVLFLyQHQ

favor propio. La creación de órganos colegiados de
gobierno debería conllevar la regulación de estos deberes y responsabilidades de sus miembros.
4.2.5. Profesionalización de la gestión

/DH¿FDFLDOHJLWLPLGDG\DXWRULGDGHQODJHVWLyQ

requieren la profesionalización y estabilidad contractual de los gestores, diferenciando su papel del de los
políticos responsables últimos de la sanidad pública.
Para ello la sanidad pública debería dotarse, en sus
diferentes niveles y especializaciones, de directivos
profesionales para la gestión de todas sus organizaciones y servicios; seleccionando y nombrando a los
directores gerentes y a todos los cargos ejecutivos, de
alta dirección, de responsabilidad clínica o gestora,
por procedimientos en los que exista concurrencia
pública, participación de los respectivos órganos colegiados de gobierno y, en su caso, el asesoramiento
profesional correspondiente.
Estos directivos deberían contar con una regula-

FLyQHVSHFt¿FDSDUDVXVHOHFFLyQDWULEXFLRQHVFRQ-

diciones de empleo y cese, reconocimiento de trayectoria directiva, código de conducta y evaluación de
resultados, adaptada a cada situación. La estabilidad,
legitimidad y autoridad que precisa la dirección pú-

blica profesional requiere, además del cumplimiento
estricto por parte de estos profesionales de las leyes

\ODVQRUPDVREOLJDWRULDVSDUDWRGRVGHVXDGKHVLyQ
DXQFyGLJRGHFRQGXFWDHVSHFt¿FRTXHHQWUHRWURV

puntos, incluya la lealtad a los valores del servicio

S~EOLFRODH[SOLFLWDFLyQGHWRGRWLSRGHFRQÀLFWRVGH

interés, el compromiso estricto de neutralidad político-partidaria en el desempeño de sus funciones, así
como de lealtad a la Administración de cada momento, sometimiento a los principios de legalidad, transparencia e imparcialidad en la toma de decisiones,
estilo de trabajo abierto y participativo, compromiso con la promoción personal y profesional de los

WUDEDMDGRUHVDXVWHULGDG\H¿FLHQFLDHQHOXVRGHORV

recursos, rendición de cuentas (realizada con carácter periódico y sistemático, tanto a instancias internas
como externas), y compromiso con la innovación y
la gestión del conocimiento para el desarrollo individual y corporativo. La evaluación de los resultados
obtenidos de la actividad encomendada a los directivos se establecerá como práctica común, con el objetivo de incentivar la excelencia profesional y sancionar el incumplimiento; para ello los SRS se deberían
dotar de un procedimiento objetivo de medición de

UHVXOWDGRV\KDFHUHVWDHYDOXDFLyQGHWHUPLQDQWHHQOD
SROtWLFDGH¿GHOL]DFLyQGHORVGLUHFWLYRV
¢'HEHUtDH[LVWLUXQDIRUPDFLyQHVSHFt¿FDGHSURfesionales de la gestión sanitaria? Teniendo en cuenta
la relevancia de la gestión sanitaria para la obtención
GH UHVXOWDGRV GH VDOXG OD HVSHFL¿FLGDG GHO TXHKDcer sanitario, la importancia en términos de recursos

KXPDQRV PDWHULDOHV \ ¿QDQFLHURV HPSOHDGRV HQ HO

sector sanitario, la idea de formar gestores sanitarios
que pudieran gestionar desde el conocimiento profundo del sector, al estilo de las especializaciones
médicas (un programa GIR), podría considerarse. La
única experiencia en nuestro entorno, el programa
GES (Gestores Sanitarios) en la CA del País Vasco
en 1992, no tuvo continuidad, pese a contar con una
valoración elevada.
4.2.6. Buenas prácticas de gestión

En términos generales podemos entender por
buenas prácticas los procedimientos, acciones y esquemas organizativos que funcionan para alcanzar

VXVREMHWLYRVVDWLVIDFWRULDPHQWH FDOLGDGH¿FLHQFLD

satisfacción de las partes interesadas, etc.), cumplienGRFRQWRGDVODVHVSHFL¿FDFLRQHV\QRUPDV/DH[SUHsión buenas prácticas tiene una cierta connotación de

UHIHUHQWHRGHPRGHORGHEXHQKDFHUORTXHLPSOLFD
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ción y el logro de buenos resultados (replicabilidad).
En este sentido, una característica relevante de las
buenas prácticas es su transferibilidad y validez para
circunstancias y objetivos similares a aquellos en los
que funcionan (Acedo y Freire, 2011).
La aplicación del concepto de buenas prácticas a
los servicios sanitarios públicos añade a la complejidad de su carácter de gestión pública la multidimensionalidad y complejidad propia del sector salud y

VXVVHUYLFLRVGHULYDGDGHORTXHVLJQL¿FDHOELQRPLR

salud-enfermedad en la vida de las personas, de la
VR¿VWLFDFLyQWHFQROyJLFD\RUJDQL]DWLYDGHODPHGLcina moderna, de la incertidumbre que rodea a los
procesos y decisiones clínicas, de los dilemas éticos
presentes en casi todas sus decisiones, etc. Por ello,
en los servicios sanitarios públicos los estándares de
buenas prácticas abarcan un amplísimo listado de actividades y procedimientos que van desde las guías

GH SUiFWLFD FOtQLFD \ ORV FyGLJRV GH FRQGXFWD KDVWD
los listados de comprobación (check lists) en los qui-

rófanos, pasando por todo tipo de normas menores y
estándares en los que se basa el buen funcionamiento
de los centros sanitarios (citación, seguridad microbiológica, etc.).
Desde una visión de las políticas públicas que

WLHQHHOEXHQJRELHUQRFRPRKRUL]RQWHGHUHIHUHQFLD

el objetivo de implantar una cultura de buenas prác-

WLFDVHQORVVHUYLFLRVVDQLWDULRVS~EOLFRVVLJQL¿FDOD

búsqueda continua y la implementación de los procedimientos que mejor responden a los principios del
buen gobierno (transparencia, rendición de cuentas
-accountability-, prevención, detección y actuación

IUHQWHDFRQÀLFWRVGHLQWHUpVLQFXPSOLPLHQWRV\RWUDV

conductas contrarias a las leyes y normas y a la ética
de la gestión pública en sanidad), tanto por su valor
moral normativo, en tanto que referentes de comportamiento, como por la evidencia empírica existente

GHTXHVRQORVTXHPHMRUFRQWULEX\HQDODH¿FLHQFLD

y calidad en los servicios.

(QWDOVHQWLGRKD\TXHSURPRYHUXQDFXOWXUDGH

buenas prácticas y de ética profesional a todos los
niveles (gobierno, gestión, práctica clínica), impulsando la existencia y el cumplimiento de reglas y
FyGLJRV GH FRQGXFWD HVSHFt¿FRV SDUD WRGRV ORV UHVponsables y profesionales de la sanidad (miembros
de los órganos colegiados de gobierno, gestores ejecutivos, responsables de unidades, clínicos, etc.), con

HVSHFLDO DWHQFLyQ D OD SUHYHQFLyQ GH FRQÀLFWRV GH

interés y a la ejemplaridad ética en el desempeño de
las responsabilidades, con transparencia y rendición
de cuentas, siguiendo el ejemplo de los mejores ser-
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vicios de salud y los referentes internacionales de la
responsabilidad social corporativa.
La regulación explícita de los
instrumento imprescindible en una organización que quiera ofrecer a la sociedad garantías
de transparencia, integridad y buenas prácticas. Por
ello, la sanidad pública debiera dotarse de una norterés es un

PDWLYD VREUH FRQÀLFWRV GH LQWHUpV REOLJDWRULD SDUD
WRGRVXSHUVRQDOTXHGH¿QDORVGLYHUVRVWLSRVGHWDOHVFRQÀLFWRV\HVWDEOH]FDSDXWDVFODUDVGHFRQGXFWD

al respecto, tomando como referente las existentes
en los sistemas sanitarios de otros países. Una refe-

UHQFLDDODFXHVWLyQGHORVFRQÀLFWRVGHLQWHUpVHQWUH

profesionales sanitarios y la industria, con referencia
a la situación internacional y a España, puede ver-

VHHQ5XDQR  (QGLFKRHVWXGLRVHSURSXJQDQORV

principios de transparencia, independencia y propor-

FLRQDOLGDGSDUDDERUGDUODFXHVWLyQGHORVFRQÀLFWRV

económicos de interés entre las asociaciones profesionales y la industria.

Hay buenos ejemplos comparados de regulación

GH ORV FRQÀLFWRV GH LQWHUpV HQ HO iPELWR VDQLWDULR

Uno de ellos es la normativa de Alberta, en Canadá.
Se trata de un compromiso de la organización sanitaria con un estándar de conducta que mantiene y enVDQFKDODFRQ¿DQ]DS~EOLFDHQODLQWHJULGDGODREMHtividad y la imparcialidad en sus actividades clínicas
y económicas. La organización sanitaria de Alberta
confía en que sus profesionales mantengan tales estándares asegurando que sus actividades exteriores

R VXV LQWHUHVHV ¿QDQFLHURV QR LQWHU¿HUDQ R LQÀX\DQ

en sus procesos de decisión. Reconocen que los profesionales sanitarios tienen intereses fuera de la organización pero se espera que cumplan plenamente
con su responsabilidad de manera que eviten su im-

SOLFDFLyQHQWRGRWLSRGHVLWXDFLRQHVGHFRQÀLFWRGH

intereses, potencial, percibido o real, y que revelen y

KDJDQIUHQWHFRQSURQWLWXGDORVFRQÀLFWRVHQFDVRGH

producirse.

Los Códigos de Conducta son instrumentos cada
vez más utilizados en todo tipo de organizaciones
por su contribución a adecuar los comportamientos y
decisiones, individuales y colectivos, a buenas prácticas y estándares éticos, favoreciendo una cultura de
integridad. Por ello, la sanidad pública debiera dotarse de un código de conducta general, obligatorio para
todo su personal, e impulsar códigos de conducta

PiVHVSHFt¿FRVSDUDODVDFWLYLGDGHVSURIHVLRQDOHVR

las responsabilidades de gestión que así lo requieran.
La corrupción en todas sus variantes (fraude, so-

El buen gobierno de los servicios de salud

borno, nepotismo, clientelismo, etc.) es la antítesis del

EXHQ JRELHUQR PXFKRV RUJDQLVPRV LQWHUQDFLRQDOHV

(Consejo de Europa, OCDE, etc.) recomiendan estrategias e instancias activas contra la corrupción en el
sector público, incluida la sanidad; así, tanto en los EE.
UU. (Medicare), como en Europa en el NHS británico,

'HSDUWPHQW RI +HDOWK   FXHQWDQ FRQ XQLGDGHV

especiales para la prevención, detección e investigación de casos de fraude y corrupción. Siguiendo estas recomendaciones y ejemplos, la sanidad pública

GHELHUDGRWDUVHGHXQVHUYLFLRXQLGDGUHVSRQVDEOHGH

desarrollar su política antifraude y corrupción y llevar
a cabo todas las acciones que ello requiera, entre otras:
un “plan de prevención del riesgo de fraude y corrup-

FLyQ´XQD³JXtDGHDFWXDFLyQHQFDVRGHVRVSHFKDGH

corrupción”, procedimientos para denunciar, procesar
y actuar en casos de corrupción, información y formación sobre estas cuestiones, etc. Los gestores del
NHS se comprometen explícitamente a observar los
siguientes principios:
Hacer del cuidado y la seguridad de los pacientes mi primera preocupación y actuar para
protegerlos de los riesgos;


Respetar al público, pacientes, familiares, cuidadores, personal del NHS y asociados de otros
organismos;


 6HUKRQHVWR\DFWXDUFRQLQWHJULGDG

Aceptar la responsabilidad de mi propio trabajo y el buen desempeño de las personas que
gestiono;


Mostrar mi compromiso de trabajar como
miembro del equipo de trabajo con todos mis colegas en el NHS y la comunidad en general;


Asumir la responsabilidad de mi propio aprendizaje y desarrollo.


Otro ejemplo excelente de código de conducta
en los servicios sanitarios es el de Alberta, Canadá
(KWWSZZZDOEHUWDKHDOWKVHUYLFHVFDSXEFRGHRI
conduct.pdf), referido en este caso a todos los profesionales, que está basado en 5 principios:
Tratar a las personas con respeto, compasión,
dignidad y justicia.


 6HUDELHUWRKRQHVWR\OHDO

Actuar éticamente y mantener estándares profesionales.


Asumir la responsabilidad de los propios actos
y esperar lo mismo de los demás.


 5HVSHWDUODFRQ¿GHQFLDOLGDG\ODSULYDFLGDG
4.2.7. Transparencia
/DFXHVWLyQGHODWUDQVSDUHQFLDVHKDFRQYHUWLGR
HQFHQWUDOSDUDUHFXSHUDUODFRQ¿DQ]DHQODVLQVWLWXFLRQHVS~EOLFDVGRQGHODFRUUXSFLyQSDUHFHKDEHUVH
LQVWDODGRGHVGHKDFHWLHPSR(VIUHFXHQWHHQFRQWUDU

procesos normativos de transparencia de la acción
pública. Un ejemplo reciente es la Adoptar procedimientos para que la toma de decisiones a todos los niveles de la sanidad pública esté bien informada y sea
transparente y abierta a la consulta y la participación

FtYLFDSROtWLFD\GHH[SHUWRVD¿QGHPHMRUDUFRQHOOR

la calidad de las normas. Para ello, entre otras medidas, las decisiones de importancia estarán basadas en
libros blancos o informes, abiertos a consulta pública, en los que se analicen los problemas, alternativas
y políticas que se proponen, de forma que la lógica de
estas sea pública y pueda recibir críticas y aportaciones de todos los ámbitos de la sociedad. Para facilitar
la rendición de cuentas y la participación social, polí-

WLFD\FtYLFDKDFHUS~EOLFD³SRUGHIHFWR´DFFHVLEOH\

utilizable en internet, toda la información disponible
que no desvele datos personales.
4.2.8. Participación de los profesionales

Es necesario implicar activamente a los médicos
y a todos los profesionales sanitarios en la sostenibilidad de la sanidad pública, en la elaboración de políticas de salud, en la gestión y en la toma de decisiones, potenciando o creando estructuras efectivas de
participación y asesoramiento profesional, así como
buscando la revitalización de las organizaciones profesionales para que respondan a las necesidades y retos de la medicina del siglo .
XXI

En el ámbito de las organizaciones sanitarias

KRVSLWDOHV FRPDUFDV HWF  HO VLVWHPD GH DVHVRUD-

miento y participación profesional es crítico, porque
el input profesional tiene aquí un impacto directo en
los servicios y contribuye a implicar y motivar a los
profesionales con su organización, al ver que su opinión cuenta en las decisiones del día a día.
La importancia del buen funcionamiento de las
juntas facultativas técnico-asistenciales o comisiones
técnicas, comisiones de calidad, etc., requiere eva-

OXDUVXGHVHPSHxR\VXSDSHOHQODSUiFWLFDD¿QGH
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revitalizar y fortalecer su contribución a la calidad
de los servicios, a la participación de los profesio-

QDOHV \ D OD EXHQD PDUFKD JHQHUDO GHO FRQMXQWR GH

la organización sanitaria. En la normativa interna de

ODVRUJDQL]DFLRQHVVDQLWDULDVGHEHHVWDUHVSHFL¿FDGR

el listado de temas en los que sea preceptivo recabar
la opinión y asesoramiento de las juntas facultativas
técnico-asistenciales o comisiones técnicas y de las
diferentes comisiones de calidad.
En todo caso, un tema central del asesoramiento

SURIHVLRQDOKDEUiGHVHUODJHVWLyQFOtQLFD LPSOLFD-

ción de los profesionales en la gestión de los recursos, favorecer la continuidad asistencial, mejorar la
organización y el funcionamiento de los servicios
clínicos, etc.), atendiendo especialmente a todos los
aspectos de calidad de la práctica profesional.
Para fortalecer el asesoramiento profesional, tanto a nivel central como a nivel de todas las organizaFLRQHVGiQGROHPD\RUYLVLELOLGDG\VREUHWRGRKDciendo que sea un componente formal del proceso de
toma de decisiones, se recomiendan, entre otras, las
siguientes iniciativas concretas: dar difusión y publicidad de los informes a través de internet e intranets;
que los informes y actas de las reuniones de estos
órganos colegiados profesionales sean puestos en la
página de internet de la organización; esta medida
es crítica para la efectividad, legitimación, fortalecimiento y visibilidad del asesoramiento profesional
sanitario; abrir a consulta profesional todos los documentos sobre políticas y proyectos que afecten a
la actividad clínica, dando respuesta a los mismos;
valorar la participación profesional del personal médico, de enfermería, farmacia, etc., en estos órganos
como mérito para su reconocimiento y promoción
profesional y a efectos de carrera profesional.
4.2.9. Participación ciudadana

Entendemos por participación ciudadana las
prácticas políticas a través de las que la ciudadanía
(organizada) puede incidir sobre alguna dimensión
de aquello que es público, subrayando su valor como
KHUUDPLHQWDTXHFRQWULEX\HDODSURIXQGL]DFLyQHLQWHQVL¿FDFLyQ GHO EXHQ JRELHUQR GH ORV VLVWHPDV S~blicos.
La participación ciudadana en la sanidad, al nivel
que más importa al paciente, requiere la existencia de
una amplia posibilidad de elección dentro de la sanidad pública y, sobre todo, la existencia en la misma
de una cultura organizativa y profesional en la que
el paciente tenga en todo momento la información
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que precisa para tomar sus propias decisiones y el
control de todo aquello que concierne a la atención
a su salud. Además, en una sanidad centrada en la
persona-paciente, el papel activo y la participación
del ciudadano en la misma tiene que incluir la potenciación del autocuidado y la autonomía del paciente,
la responsabilidad de su propia salud, pero también
de la sostenibilidad del conjunto del sistema sanitario. Todo ello exige que la sanidad pública ofrezca
activamente a sus pacientes y a los ciudadanos el
apoyo y los instrumentos de todo tipo (educativo, de
información, “paciente experto”, cultura profesional
de atención personalizada, etc.) que esta reorientación requiere.
A escala institucional, la participación ciudadana
en el gobierno de la sanidad pública se ejerce fundamentalmente a través del proceso político democrático por el que se elige y controla a los gobernantes;

HVWD SDUWLFLSDFLyQ VH KDFH PiV SUy[LPD \ RSHUDWLYD

con la creación de consejos de gobierno y la presencia en los mismos de representantes de los ayuntamientos y de consejeros a título personal vinculados
a la comunidad local.

Además, una buena respuesta de los servicios sanitarios públicos a los pacientes y ciudadanos exige
la existencia institucional de un sistema para que las
quejas, denuncias, sugerencias y reclamaciones tenJDQPHFDQLVPRVH¿FDFHV\UiSLGRVGHUHVSXHVWD

Colocar al paciente y a la población en el centro de la sanidad pública requiere que esta refuerce
proactivamente los instrumentos que le permiten la
LGHQWL¿FDFLyQ GH QHFHVLGDGHV GH GHPDQGDV \ SUHferencias de los pacientes, cuidadores, familiares y
ciudadanos en general, así como monitorizar el grado
de satisfacción con los servicios, poniendo esta información a disposición de la sociedad con la mayor
transparencia. En este sentido, recomendamos que se
realicen de manera periódica y sistemática encuestas
de opinión enfocadas a los distintos tipos de usuarios

\GHVHUYLFLRVFRQHO¿QGHDVHJXUDUTXHHOGLVHxRGH

estos servicios y de los procesos asistenciales tomen
en consideración al paciente y a sus cuidadores en
todos sus elementos (adecuación, información, comodidad, etc.).

Adicionalmente, la participación ciudadana como
mecanismo que favorece el buen gobierno debe tener
en la ciudadanía organizada en torno al tercer sector
un cauce reglado de participación. En este sentido,
debería existir un sistema estable y permanente de
participación, con a) un marco regulador de la par-
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ticipación (normativa destinada a institucionalizar,
ordenar, facilitar o promover la participación), que
LQFOX\DUHJXODFLyQGHGHUHFKRVGHSHWLFLyQGHLQLFLDtiva, de intervención, etc.; y b) órganos consultivos
estables de participación, mediante los que se facilite
la interlocución con el sector a través de la agrupación de estas asociaciones, evitando su fragmenta-

FLyQ\SURPRYHUQXHYRVFDQDOHV WLSRZHE SDUD

que participen pacientes, cuidadores y asociaciones.

El éxito de las políticas sanitarias depende críticamente, entre otros elementos, de su capacidad
para lograr un amplio apoyo en sectores claves de la
sociedad, de la Administración, de los profesionales
sanitarios, de los agentes sociales y de los partidos

SROtWLFRV(QGH¿QLWLYDGHUHFOXWDUXQDPDVDFUtWLFD
GHSHUVRQDV\RUJDQL]DFLRQHVLPSOLFDGDVHLGHQWL¿FD-

das con sus valores y con los objetivos de las reformas que se proponen.

3DUDWRGRHOORHVSUHFLVRXQQXHYRHVWLORGHKDcer política, es decir, buena política y política de más
calidad: más basada en valores, más abierta a la consulta, más rigurosa, más apoyada en la evidencia de
ORTXHIXQFLRQDPiVWUDQVSDUHQWH\HQGH¿QLWLYDGHmocrática y pegada a las necesidades e intereses de la
población a la que sirve.
5.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Prerrequisitos del sistema sanitario. Un sistePD VDQLWDULR HVWDEOH KD GH KDOODUVH VyOLGDPHQWH DQFODGRHQFLHUWRVYDORUHVTXHORGH¿QHQ(OIXQGDPHQ-

to normativo del Sistema Nacional de Salud común
a todos los agentes es el principio de igualdad de
oportunidades. La atención sanitaria, al salvaguardar
nuestra capacidad funcional, protege nuestras opor-

WXQLGDGHV'HDKtVXUJHODREOLJDFLyQGHKDFHUGHOD

sanidad un servicio accesible a todos dejando fuera
obstáculos basados en características de los individuos como raza, género, religión, edad o estado de
incapacidad.

Un sistema sanitario centrado en el ciudadano. /D VDQLGDG S~EOLFD KD GH UHVSRQGHU FRQ OD PD\RU FDOLGDG HIHFWLYLGDG H¿FLHQFLD \ HTXLGDG D ODV

necesidades, demandas y preferencias de ciudadanos

\SDFLHQWHVHQUHODFLyQFRQODVDQLGDGSODQL¿FDQGR

gobernando y gestionando ésta a partir de la consideración de que los ciudadanos y los pacientes son sus
auténticos propietarios, destinatarios y jueces. Dos
ámbitos de acción resultan especialmente relevantes:

1) la libertad de elección, ampliando al máximo el
acceso y la transparencia en la información, las posibilidades de elección y de control, y 2) la integración

GH ORV VHUYLFLRV GHVDUUROODQGR VHUYLFLRV HVSHFt¿FRV

de atención a los ancianos, enfermos crónicos, enfermos mentales y dependientes en general, coordinánGRORVH¿FD]PHQWHFRQORVVHUYLFLRVVRFLDOHV\FRQVtruyendo el sistema sociosanitario necesario, tanto
por razones de solidaridad y justicia social, como por

VXFRQWULEXFLyQGHFLVLYDDODFDOLGDG\ODH¿FLHQFLD

del conjunto de la sanidad pública.

Un nuevo contrato social. Para la reorientación
al buen gobierno de la sanidad pública y lograr una
VDQLGDG S~EOLFD GH FDOLGDG \ H¿FLHQWH KD\ TXH LPpulsar un nuevo contrato social con todos los sectores de la sociedad (partidos políticos, profesionales,
agentes económicos y sociales, pacientes y ciudadanos) basado en los valores de la ética pública democrática, tomando como referente compartido común
los valores, principios y atributos del buen gobierno,
buscando acuerdos y consenso en torno a reglas del
juego democrático para gobernar y gestionar la sanidad pública, gobierne quien gobierne.
Política de salud. El objetivo del sistema sanitario es producir el máximo nivel de salud con los reFXUVRVGLVSRQLEOHV/DVDOXGGHEHVHUHOKLORFRQGXFtor del sistema. Recomendamos revitalizar la salud
pública, impulsando la prevención, la protección y la

SURPRFLyQGHODVDOXGKDFLHQGRGHODEXHQDVDOXG\

de la calidad de vida ligada a ella, una de las grandes
prioridades de todas las políticas públicas.
Sector público y sector privado. El sistema
sanitario del futuro se caracterizará por una mayor
colaboración entre los sectores público y privado en
relación de complementariedad.
Acceso universal. (OGHUHFKRDODDVLVWHQFLDVDnitaria pública en España está fundado en el asegura-

PLHQWRREOLJDWRULRGHVGHHO5HDO'HFUHWR\

ya no alcanza a toda la población residente. Los gruSRVTXHQRWLHQHQGHUHFKRDODDVLVWHQFLDVDQLWDULDS~-

EOLFD\WDPSRFRUHFXUVRV¿QDQFLHURVKDQTXHGDGRHQ

una situación muy comprometida, que las CC. AA.
tratan de paliar de diversas maneras. Hay CC. AA.

TXHVLPSOHPHQWHKDQLJQRUDGRODQRUPD\JDUDQWL]DQ
HOGHUHFKRDODDVLVWHQFLDRWUDVTXHKDQDVLJQDGRIRQ-

dos de sus presupuestos de ayuda internacional para

KDFHUIUHQWHDORVJDVWRVVDQLWDULRVGHORVLQPLJUDQWHV
LOHJDOHVHWF(VWDVGLIHUHQFLDVDIHFWDQDGHUHFKRVFLXGDGDQRVDVtFRPRDODPRYLOLGDGJHRJUi¿FDHQEXVFD
GH WUDEDMR HWF 6HUtD UHFRPHQGDEOH TXH KXELHUD XQ
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en vez de soluciones asimétricas por comunidad autónoma.

Acceso a la asistencia sanitaria pública. Hay
cinco ejes de acceso que el Sistema Nacional de Salud debería alcanzar para ser equitativo. Acceso físi-

FROHJDO¿QDQFLHURFXOWXUDO\DFFHVRDODFDOLGDG

que requiere minimizar las variaciones en la práctica
médica (VPM) no explicadas por las diferencias en
morbilidad que puedan llevar a diferente potencial
de salud. Cuanto más comprensivo y uniforme en la

FDOLGDGPiVMXVWRVHUiHOVLVWHPDVDQLWDULR6HKDFH

imprescindible completar la información sobre las
VPM en España para poder implantar políticas de
acceso a una calidad similar, tanto a escala individual
FRPRJHRJUi¿FD

Coordinación del Sistema Nacional de Salud.
/DV && $$ KDQ GH FRRUGLQDUVH FRQ HO *RELHUQR

para garantizar la equidad del SNS, evitando desigualdades inaceptables en el acceso. La gestión del
SNS descentralizado requiere un sistema de información integrado, facilitar la movilidad de recursos
y pacientes cuando sea preciso, y el intercambio de

FRQRFLPLHQWR(VWRVHKDFHHVSHFLDOPHQWHUHOHYDQWH

en materia de salud.

Las organizaciones sanitarias. Las organizaciones sanitarias públicas muestran signos de agota-

PLHQWR GHELGR D VX WUDGLFLRQDO ULJLGH] TXH GL¿FXOWD

la utilización de incentivos para el comportamiento

H¿FLHQWH /D HVWUXFWXUD IXQFLRQDULDO GH VX SHUVRQDO
HOVRPHWLPLHQWRDOGHUHFKRS~EOLFRHQODFRQWUDWDFLyQ

y a la estructura administrativa de los gobiernos, no

IDFLOLWDQODÀH[LELOLGDGQHFHVDULDSDUDHOGHVDUUROORGH

la actividad sanitaria.

Integración de niveles asistenciales. La estructura actual de separación entre Atención Primaria y
(VSHFLDOL]DGD KDFH PX\ GLItFLO HO WUDWDPLHQWR LQWHgrado de los pacientes crónicos. El modelo asistencial de crónicos requiere una integración de niveles
asistenciales sanitarios y de servicios sociales, en su
FDVR /RV PHFDQLVPRV FRQWUDFWXDOHV \ GH ¿QDQFLD-

FLyQKDQGHGLVHxDUVHSDUDTXHVHSXHGDLQWHJUDUORV

niveles asistenciales en el nuevo modelo.

Autonomía. Habría que dotar a las organizaciones sanitarias de toda la autonomía que precisen para
responder adecuadamente a su misión y poder prestar
VXVVHUYLFLRVFRQODPD\RUFDOLGDG\H¿FLHQFLDLUYL-

UDQGRFRQSUXGHQFLDKDFLDIRUPDVRUJDQL]DWLYDVTXH

permitan un funcionamiento más ágil de las distin-
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tas organizaciones de servicios y que esta revisión se
base en la experiencia, en el día a día que se vive en
cada institución, así como en la implementación de
experiencias piloto que permitan calibrar y escalonar
adecuadamente el alcance y los efectos del cambio
de modelo.
Órganos colegiados de gobierno. Para ensanFKDUODFDSDFLGDGGHGHFLVLyQDXWyQRPDGHORVFHQWURV
VDQLWDULRVKDEUtDTXHLPSODQWDUHQWRGDVODVRUJDQL-

zaciones sanitarias órganos colegiados de gobierno,
-consejos de gobierno-, con funciones de consejos
de administración, máxima autoridad de la organización ante la que responde el director gerente, y con
el mandato de cumplir la misión de la organización y
velar por los intereses de los ciudadanos en relación

DOVHUYLFLRVDQLWDULRS~EOLFRFXPSOLHQGR\KDFLHQGR

cumplir la normativa vigente, los presupuestos y las
indicaciones de las autoridades sanitarias.

Profesionalización de la gestión. /D H¿FDFLD

legitimidad y autoridad en la gestión requieren la
profesionalización y estabilidad contractual de los
gestores, diferenciando su papel del de los políticos
responsables últimos de la sanidad pública. Para ello,
la sanidad pública debería dotarse, en sus diferentes
niveles y especializaciones, de directivos profesionales para la gestión de todas sus organizaciones y servicios, seleccionando y nombrando a los directores
gerentes y a todos los cargos ejecutivos, de alta dirección, de responsabilidad clínica o gestora, por proceGLPLHQWRVHQORVTXHKD\DFRQFXUUHQFLDS~EOLFDSDUticipación de los respectivos órganos colegiados de
gobierno y, en su caso, el asesoramiento profesional
correspondiente.
&RQÀLFWRVGHLQWHUpVLa regulación explícita de
ORV FRQÀLFWRV GH LQWHUpV HV XQ LQVWUXPHQWR LPSUHV-

cindible en una organización que quiera ofrecer a
la sociedad garantías de transparencia, integridad y
buenas prácticas. Por ello, la sanidad pública debería

GRWDUVHGHXQDQRUPDWLYDVREUHFRQÀLFWRVGHLQWHUpV
REOLJDWRULDSDUDWRGRVXSHUVRQDOTXHGH¿QDORVGLYHUVRVWLSRVGHFRQÀLFWRVGHLQWHUpV\HVWDEOH]FDSDX-

tas claras de conducta al respecto.

Códigos de conducta. Los códigos de conducta son instrumentos cada vez más utilizados en todo
tipo de organizaciones por su contribución a adecuar
los comportamientos y decisiones, individuales y colectivos, a buenas prácticas y estándares éticos, favoreciendo la cultura de integridad. Por ello, la sanidad
pública debiera dotarse de un código de conducta general, obligatorio para todo su personal, e impulsar

El buen gobierno de los servicios de salud
FyGLJRVGHFRQGXFWDPiVHVSHFt¿FRVSDUDODVDFWLYL-

dades profesionales o responsabilidades de gestión
que así lo requieran.
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