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! 24 Departamentos de Salud integrados: Gestión 
Directa (18), Concesiones (5), Consorcios (1). 	


! Concesiones: Alzira (1999), Torrevieja (2006), 
Denia (2008), Manises (2009), Elx-II (2010).	


! Nuevos hospitales: 4 en áreas previamente sin 
hospital y en1(Denia) existía un hospital 
comarcal inaugurado en los años 90. 	


! Actualmente las Concesiones gestionan la 
atención de aprox. un millón de habitantes (20% 
de la población de la CV). 	




Tasa de cesáreas 2005-2010 en los hospitales de la Agencia 
Valenciana de Salud 

•  Hosp. gestión pública directa (azul) concesiones administrativas (rojo). 

! Los hospitales 
extremos (17% 
vs. 35%) son 
ambos de gestión 
directa.	


! Las concesiones 
tienden a situarse 
sobre la media 
(aunque una se 
sitúa en el límite 
inferior junto a un 
hospital de GD).	




Tasa de hospitalizaciones potencialmente evitables por 
EPOC (2008-2009). Tasas estandarizadas por 10.000 hab. 



Tasa de hospitalizaciones potencialmente evitables por 
ICC (2008-2009). Tasas estandarizadas por 10.000 hab. 



Tasa de hospitalizaciones potencialmente evitables 
(2008-2009). Tasas estandarizadas por 10.000 hab. 

! En el conjunto de las 
hospitalizaciones 
evitables los 
Departamentos 
gestionados por 
concesiones parecen 
comportarse de forma 
similar a los 
gestionados 
directamente. 	




! Porcentaje de 
pacientes (tras el alta 
por IAM) con el 75% 
de cumplimiento en al 
menos 3 
medicamentos índice 
(Antiagregantes, 
betabloqueantes, 
IECA/ARA-II y 
Estatinas). Comunidad 
Valenciana 2009.	






! Dado que W=P*Q, la P importa (y tanto!!), pero Q (≈recursos disponibles 
* productividad de tales recursos) suele ser el determinante más 
importante del gasto sanitario 	


! Los costes salariales y los precios de los medicamentos (>60% del gasto 
sanitario) son menos variables que las cantidades de servicios prestados	


! Cuando se estima P como una función de W y Q (P=W/Q), P y Q no 
son “independientes”: P tiende a decrecer conforme aumenta Q, 
sugiriendo mayor eficiencia (menores costes unitarios por proceso).	


! La pendiente del descenso será muy sensible a la proporción de costes 
fijos, mientras que el aumento del gasto total será sensible a la 
proporción de variables.	




! … P tiende a decrecer conforme 
aumenta Q, sugiriendo mayor 
eficiencia (menores costes 
unitarios por proceso) …	


! … aun a expensas de un mayor 
gasto total (por el incremento de 
Q).	




! La confusión entre coste unitario del ingreso hospitalario y gasto por 
habitante (con olvido de que el coste por ingreso está en función del 
volumen de ingresos), ha generado un gran desconcierto en la valoración de 
la eficiencia de las concesiones (desde la perspectiva del financiador). 	


! Cuando se dice que el coste por unidad de producto es un 27% 
más bajo, no se está hablando de un posible ahorro del 27% en 
el gasto. De hecho el gasto hasta podría subir si esta reducción 
del coste por proceso se hace a expensas de aumentar el 
número de procesos.	


! La variable relevante para el financiador público que utiliza la cápita 
como numerario de pago no es el coste por proceso, sino el gasto 
por habitante.	




! Una posible aproximación (con limitaciones por las fuentes de datos) al gasto 
hospitalario por habitante puede realizarse a partir de la contabilidad 
(general) declarada en la EESCRI por los hospitales públicos y concesiones, el 
CMBD y la perspectiva poblacional (proyecto “Atlas VPM-SNS)	


Gasto EESCRI hospital 
(exc. Inversiones) 

Σ Case-mix (APR-
DRG) hospital 

Coste unitario por 
“punto” APR-DRG 

Asignación de cada paciente 
a su Departamento de 

residencia arrastrando su 
coste “ajustado” por APR-
DRG en el hospital que lo 

atendió 

Coste Ingreso en hospital 
(peso APR-DRG * Coste 

“punto” APR-DRG) 

Gasto hospitalario en 
cada Departamento 
Habitantes (SIP) 
del Departamento 



Gasto hospitalario por habitante (por lugar de 
residencia) por áreas de salud. 

! Obtención de un “gasto hospitalario por habitante” (haya utilizado o no los 
servicios sanitarios, en su Departamento o en otro) más orientativo de la 
eficiencia de las organizaciones sanitarias de base poblacional.	


! Ventajas: Control del terciarismo y flujos entre hospitales. 	

! Limitaciones: 	




! La apertura de nuevos hospitales se asocia a un incremento del gasto/
habitante en la respectiva área. 	


! Las concesiones tienen un gasto/habitante compatible con la variabilidad 
entre áreas (se sitúan en posiciones intermedias). 	




gh2003 gh2004 gh2005 gh2006 gh2007 gh2008 gh2009 
Total C.V. 379,02 438,42 503,54 525,38 561,92 593,37 671,15 
Concesiones 385,47 527,49 551,80 582,59 567,81 531,83 657,34 
Gest. Directa 378,65 433,33 500,83 522,21 561,30 603,07 674,09 
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Gasto&hospitalario&por&habitante&(Euros&corrientes)&

hab.! 241416! 245212! 249321! 252633! 468277! 685309! 894139!
%CV! 5,4! 5,4! 5,3! 5,3! 9,6! 13,6! 17,6!

! Hasta 2006, el gasto hospitalario por habitante fue superior en las áreas 
atendidas por concesiones que la media de la CV. 	


! Las concesiones incorporadas a partir de ese año tienen un gasto/hab. 
inferior que sitúa las concesiones discretamente por debajo de la media CV.	


Gasto hospitalario/hab. 
concesiones 

Gasto hospitalario/hab. 
(Gestión directa) 



! Buena parte de este descenso del gasto habitante se debe a la reducción de 
la tasa de hospitalizaciones / 1000 hab en las áreas gestionadas por 
concesiones y el incremento en las de gestión directa (en parte por el 
trasvase de áreas de baja tasa previa de un modelo a otro).	
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Frecuentación hosp./1000 hab. 
(Concesiones) 

Frecuentación hosp./1000 hab. 
(Gestión directa) 





! Los modelos de financiación capitativa resuelven la financiación de los flujos 
de pacientes entre Departamentos mediante una “facturación entre-
departamentos”. 	


! En el caso de la CV, las concesiones “pagan” el 100% del “precio” de sus 
habitantes atendidos en otros Departamentos y “cobran” el 80% de ese 
precio cuando atienden pacientes de otros Departamentos: “el dinero sigue 
al paciente” 	


! Para que esta fórmula produzca “ahorros” de forma real el dinero que sigue 
al paciente debería traducirse en una reducción de costes en el 
Departamento de origen (un aspecto que sólo es real para los variables, 
pero no para los fijos). 	


•  El resultado es que estos pacientes se financian casi 2 veces: capitativamente 
en el Departamento de origen (sólo los  fijos: ≈80%) y por proceso en el 
Departamento de la concesión (80% del precio).	




! Excluidos no residentes en la CV, aproximadamente el 15,1% (n=4768) de 
los 31.507 ingresos de una concesión concreta provenían de otras áreas de 
la CV.	


! El grueso de estos pacientes provienen de las áreas de salud vecinas, (en 
buena parte para atención al parto). 	


! Aproximadamente el 5,6% de los residentes en el área de gestión por 
concesión, son atendidos en otros Departamentos.	


! Aunque el resultado final de estos flujos depende de la facturación real de 
unos y otros, casi un 10% de los ingresos se financiarían adicionalmente a la 
cápita.	




! La regla de los costes y fijos y variables funciona también a la inversa: El 
Departamento que recibe los flujos de pacientes de otros Departamentos 
los atiende fundamentalmente con sus “fijos” y sus costes adicionales se 
limitan a los variables (no el 80% del precio, sino aproximadamente en 
torno a un 15-20%). 	


•  El resultado es que –en la práctica– la regla de “el dinero sigue al 
paciente” acaba siendo un mecanismo inflacionario: produce una 
sobrefinanciación de los Departamentos con saldo de flujos positivo 
(servidos por concesiones y hospitales terciarios) pero no reduce costes en 
los Departamentos con saldos negativos.	










! Contratos mal diseñados para la defensa del interés general	

! Interpretaciones abusivas de los contratos favorables a la concesión	

! “Rescates”	

! Nombramientos de gestores orientados desde la Administración (a veces los 

comisionados para el control de la concesión)	

! Puerta giratoria (a la española).	

! Empresas “construidas” desde la propia “Administración” (léase “Partidos”) 

utilizando el control político de las Cajas de Ahorro	

! Utilización de las empresas para el clientelismo político (con vistosos detalles 

de nepotismo municipal y familiar)	

! Contratos dirigidos, colusión, ausencia de competencia … 	

! … 	


La cosa parece sobrepasar el fenómeno de “captura” del regulador para 
adentrarse en otros terrenos …  	


Pero también sobrepasa el modelo “concesional” para cuestionar la gobernanza 
pública … tanto la directa como la indirecta a través de concesiones 	






! Hay diferencias en calidad y eficiencia entre hospitales, pero …	

! No parece que la gestión privada de hospitales y centros 

sanitarios públicos garantice una mayor eficiencia (perspectiva 
poblacional) … pero  tampoco que determine una peor 
calidad asistencial.	


! No parece que la gestión pública directa garantice una mayor 
calidad … pero tampoco que determine una peor eficiencia.	


! No parece importar tanto el “modelo” de gestión en abstracto, como 
cómo se gestiona (existiendo variaciones relevantes dentro de cada 
tipo de modelo).	


! Quizás habría que dirigir los esfuerzos a mejorar la calidad y la 
eficiencia de todos los hospitales, antes que … 	




! Si parecen importantes los problemas de captura del regulador 
y gobernanza de los servicios de salud … tanto los que se 
gestionan directamente como los que se gestionan 
indirectamente a través de concesiones. 	


! Probablemente, para que los modelos PPP funcionen en interés 
general se requiere una autoridad pública honesta, transparencia, 
contratos bien diseñados, con transferencia real de riesgos (a la 
gestión privada y a la pública) y que reduzcan el fenómeno de 
“secuestro del regulador” y otras prácticas dudosas: buena 
“gobernanza”, buena gestión y generar confianza entre los 
profesionales y entre la población.	




! Para que los modelos de gestión pública directa funcionen en 
interés general se requiere lo mismo: buena “gobernanza”, buena 
gestión, generar confianza ... 	


! Y, también, cambios organizativos reales que se traduzcan en una 
red pública, más que sostenible, solvente.	


! Argumentar la poca fiabilidad (al extremo, la corrupción) del 
“regulador” público para buscar la dependencia directa (no a 
través de concesiones) de ese mismo regulador público (y, de 
paso, el enroque en modelos organizativos funcionariales de los 
años 70) puede ser comprensible en el panorama actual … 
pero no deja de parecer otra forma de intento de captura del 
regulador. 	
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