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Por un Sistema Nacional de Salud centrado en las personas, de 

calidad, equitativo y eficiente 
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EL SNS ES LA INSTITUCIÓN ESPAÑOLA QUE MEJOR SE 

COMPARA CON EL RESTO DE PAÍSES DESARROLLADOS 

Measuring performance on the 
Healthcare Access and Quality 
Index for 195 countries and 
territories and selected 
subnational locations: a 
systematic analysis from the 
Global Burden of Disease Study 
2016.  

Lancet 2018 

El Sistema Nacional de Salud en España 



1) Ignora que en los años 70-80 se pusieron las bases estructurales 
(Sistema MIR, Ley General de Sanidad, reforma de la atención 

primaria y especializada) de un sistema sanitario que respondía a 

las necesidades de una población y sociedad española que han 

cambiado radicalmente. 
 

2) Una parte muy importante del impulso modernizador provino de 
los profesionales sanitarios, de su implicación y voluntarismo.  

La autocomplacencia con la “bondad” y “eficiencia” del 

SNS es el mayor obstáculo para abordar los cambios 

necesarios. 

Proponer los cambios que precisa el SNS no solo no es un ejercicio de pesimismo 
sobre el actual SNS, sino que es nuestra obligación ética, profesional y moral. 

El Sistema Nacional de Salud en España 

¿ Porque ? 



Diagnóstico: Analizar la Evolución y 
la Realidad Actual Poblacional y 
Sanitaria  

1 

El Sistema Nacional de Salud en España 



Cambios en la Sociedad Española 

ESPAÑA 
1986 

ESPAÑA 
2018 

Renta per cápita 6.500 $ 28.000 $ 

Mortalidad Infantil 9.2% 2.7% 

Expectativa Vida 77 años 83 años 

%>64 años 11% 19% 

Una Sociedad muy diferente de la de los años 80 



Previsiones de cambios en 195 paises 

1) Envejecimiento poblacional  
(Crónicidad, Co-Morbilidad, Dependencia, Fragilidad) 
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 103% 

2) Crecimiento de la renta per cápita  
(Expectativas de los ciudadanos, incrementan la Demanda asistencial) 

Previsiones 2050 2017 

Gasto Sanitario 14% PIB 9% PIB 

Gasto  Publico 80% 71% 

Copago 24% 13% 

•Fuente: Past, present, and future of global health financing: a review of development assistance, 
government, out-of-pocket, and other private spending on health for 195 countries, 1995–2050 
(Lancet, 2018) 
** Fuente: OECD Health Statistics 2017 - Frequently Requested Data  



Cambios en la Sanidad Española 

3) Transferencia Competencias del INSALUD a las CC.AA. 
(débiles instrumentos de cohesión  barreras interterritoriales al acceso de 

ciudadanos y profesionales,  desigualdades) 

4) Política clientelar, ausencia de un marco estratégico para el SNS 

A pesar de la evidencia disponible la implantación de 
redes de IAM en todas las CC.AA. solo se hizo cuando 
los datos fueron conocidos por la opinión pública 

Estudios RECAL: notables desigualdades en resultados 
en salud entre Comunidades Autónomas 

Bajo volumen 10,35,6% vs  
Alto volumen 8,62,2%; p < 0,001 La creación de hospitales “locales” sin insertarlos en una red 

ha sido probablemente notablemente ineficiente (aumento de 
costes y posible merma de la calidad)  

Martıínez Santos P, et al. In-hospital mortality and readmissions for heart failure in Spain. A study of the index 
episodes and 30 days and 1-year cardiac readmissions. Rev Esp Cardiol. 2019. 
https://doi.org/10.1016/j.rec.2019.02.004 



Cambios en la Sanidad Española 

5) Gerencialismo, Gestión Burocratizada, Politización de la Gestión  
(Ausencia de compromiso de los profesionales con la gestión, desconfianza) 

6) Expansionismo sin evaluación y recortes sin mejoras de la 

eficiencia  
(Inadecuación del modelo asistencial a necesidades y demandas) 

The Mayo website notes that it is physician-led because, 
“This helps ensure a continued focus on our primary 
value, the needs of the patient come first.” 

Gutacker, N., K. Bloor, R. Cookson, S. Garcia-Armesto, and E. Bernal-Delgado. 2015b. “Comparing Hospital Performance within and across Countries: An Illustrative Study of Coronary Artery Bypass 
Graft Surgery in England and Spain.” European Journal of Public Health 25 (S1): 28–34. 

Menos del 25% de los servicios de cirugía 
cardiaca cumplen la recomendación de las 
GPC en relación con el volumen de cirugías  



Un Nuevo Sistema Nacional de Salud en España 

¿ Como podemos conseguir adaptar 
nuestro SNS  a la realidad actual y futura? 



Una Docena de Sugerencias 2 

LOS RETOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD EN 
LA PRÓXIMA LEGISLATURA (Documento elaborado 

por la Fundación IMAS-FACME). 
 

Por un Sistema Nacional de Salud centrado en las 
personas, de calidad, equitativo y eficiente. 

 

Un Nuevo Sistema Nacional de Salud en España 



Impacto del No Control de los Factores de Riesgo 

Mortalidad CV 

Morbilidad SCA 

Morbilidad CV 

Años de Vida Perdidos 

1. Combatir los Factores de Riesgo para la Salud 



1. Combatir los Factores de Riesgo para la Salud 

¿ Como Combatir los FRC ?: 
 Impulsando una Estrategia Nacional de Salud, que: 
 

o Promueva una Educación en Salud. (teniendo en cuenta los determinantes 

sociales de la salud y adoptando estilos de vida saludables). 
 

o Desarrolle Acciones Preventivas que: 
 Eviten brechas de salud (desigualdad socioeconómica) 
 Prevean el impacto epidemiológico del envejecimiento 
 Con objetivos y metas educativas de promoción de la salud 
 Con Programas tanto comunitarios como locales 

 

o Implique a todos los agentes, en Acciones y en Co-Financiación 
 

o Sobre la base de Decisiones basadas en la evidencia científica, y en 
los análisis de C/E. 



Ser Conscientes del Problema del Envejecimiento 

2. Respuesta Adecuada al Envejecimiento Poblacional 



 
o Educando al paciente y promover tanto en ellos como en los cuidadores 

competencias en Autogestión de su Condición de Salud  
 

o Creando Redes Asistenciales con Equipos Multidisciplinares y Enfermeras 
Gestoras que garanticen la mejor comunicación entre niveles asistenciales, la 
atención del paciente, la continuidad de la asistencia y los cuidados en co-
morbilidades y paliativos. 

   

o Uso de las Tecnologías Digitales y de un Sistema de Información Compartido 
(como recursos de la sanidad para el apoyo a la autogestión -consulta no presencial, 
teleconferencia, Apps, tele-asistencia, monitorización, diagnóstico, consulta y tratamiento 
remotos, y que posibilite comunicación entre atención primaria, especializada y servicios 
socio-sanitarios, que permita la trazabilidad del proceso del paciente con independencia del 
ámbito asistencial). 

2. Respuesta Adecuada al Envejecimiento Poblacional 

Impulsar Mejoras en la Continuidad Asistencial    
(Integración y Cooperación entre Asistencia Primaria y Hospitalaria) 



Pasar de un Eslogan Retórico a la Verdad 

Poner al paciente en el centro del sistema requiere una transformación muy 
importante del SNS, no sólo en los aspectos relativos al modelo asistencial sino 

también en cómo se organiza y gestiona.  

3. Poner al Paciente en el Centro del Sistema 



3. Poner al Paciente en el Centro del Sistema 

Poner al Paciente en el Centro del Sistema.  
 Mejorar su Experiencia, Implica: 
 

o Cumplir con los Estándares de Calidad. 
o Hacer efectiva la Capacidad Real de Elegir  

(información sobre resultados y otros indicadores relevantes). 
o Proporcionar una Información, Inmediata y Veraz  

(ciudadanía más exigente, mas involucrada, mas activa en la 
interacción/comunicación y gestión de su salud) 

o Afrontar el problema de las Demoras (listas de espera).  
o Hacer que los Pacientes sean “Productores” (o Gestores) de su salud  

(en vez de “consumidores” de asistencia sanitaria). 

o Promover la Incorporación de los Pacientes y de las Asociaciones de 
Pacientes a la Toma de Decisiones  

(compartidas e informadas sobre política sanitaria, sobre las 
investigaciones, el tratamiento y la atención que reflejen lo que es 
importante para ellos) 



4. Evitar la Uniformidad 

No se puede ser “Juez y Parte” 

Las administraciones sanitarias públicas deben asumir las funciones de control sobre 
la utilización de los recursos y de evaluador de resultados, y descentralizar la gestión 

Mientras los Servicios de Salud sean los gestores directos serán incapaces de 
evaluar el funcionamiento de los servicios, porque se están evaluando a sí mismos  

Planificación 

Gestión 

Provisión 

Evaluación de 
 Resultados 

Financiación 

Servicios de Salud 



 

o Rediseño de servicios en RED Asistencial, para: 

 Prestar diferentes modelos de atención que satisfagan mejor las 
necesidades de todos los ciudadanos 

 Incorporar los avances científicos y tecnológicos 

 Superar las barreras entre organizaciones y ámbitos asistenciales 
que dificultan una atención integral. 

o Iniciativas basadas en el Liderazgo de los Profesionales 

o Acciones ajustadas a las distintas realidades, con los recursos 

disponibles y logrando los mayores niveles de Calidad y Eficiencia 
posibles. 

4. Evitar la Uniformidad 

Promover Otras Iniciativas (Comunitarias-Locales) 



CardioRed1 
 

Una iniciativa clínica para mejorar los resultados en salud, contribuir a 

la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario y transformar la 

organización y los procesos 

Corazón a Corazón 



Unificar la atención cardiovascular en 
un área de más de un millón de 
personas para que todos se beneficien 
por igual de la innovación organizativa, 
diagnóstica y terapéutica 

Objetivo: 



Alianza formal (BOCAM) HCSC – HSO para 
Hemodinámica y Arritmias 



HCSC 374.369 

Severo Ochoa 193.902 

Ppe. Asturias 249.211 

Fuenlabrada 227.028 

TOTAL 1.044.510 



VISIÓN 

ÁREA DE 
FOCALIZACIÓN 

SUB- PROYECTO 

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN y ORGANOS DE GOBIERNO 

CALIDAD  
+ SEGURIDAD 

CLÍNICA 

VOZ A LOS 
PACIENTES 

PRIORIZAR LA 
PREVENCIÓN 

MAYOR 
EFICIENCIA 

 RED CLÍNICA ESTRATÉGICA CV + SISTEMA DE INFORMACIÓN 

1. DESARROLLAR UN 
PATHWAY COMÚN A 

SEGUIR EN TODOS LOS 
HOSPITALES DE LA 
RED (PROCESO FA). 

 
2. DESARROLLAR 

INFORMES DE ALTA 
COMUNES. 

 
3. CÓDIGO AORTA 

1. DESARROLLAR 
UN PROYECTO DE 
CO-DISEÑO CON 
SUB-GRUPO DE 

PACIENTES. 
 

2. DESARROLLAR 
PAQUETE 

AGREGADO DE 
ENFERMERÍA. 

1. IDENTIFICAR 
NÚMERO DE 

PERSONAS CON FA 
NO DIAGNÓSTICADA. 

 
2. DESARROLLAR 
PROYECTO ECHO. 

“DO-NOT-DO” 
ELIMINACIÓN  

DE  
INTERVENCIONES 

SIN VALOR CLÍNICO. 

GOBERNANZA 

Corazón a Corazón 



Resultados destacados: 

Do-Not-Do: 
 
 
 
 
 
Código aorta: 
 
 
 
 

ECHO: 
 
 
 
 
 
Trayectoria común de FA: 

210.000€ 
año 

66.560€ 
año 

• Traslado desde diagnóstico en 
otro hospital hasta centro 
especializado en 120min 

90min 

• Mortalidad ha mejorado. Del 
22% al 10%. 

12% 

• Fortalecimiento relación centros de 
salud con servicios de cardiología 
 

• Confirmación de efectividad de la 
plataforma Zoom 

• Diagnóstico de la situación 
confirma posibilidad de mejoras 
organizativas 

• Actualmente los pacientes acuden 
al centro más de 9 veces para un 
diagnóstico + tratamiento 

43% 

• Se estima una potencial reducción 
de más de 4.000 exploraciones / año 
 

• Modificación protocolo preanestesia 
en el Hospital Clínico: reducción de 
8.000 ECGs / año 



5. Política de Personal  Basada en Competencias 

¿ El Sistema Actual ? 
- Funcionarial-Estatutario Burocrático-Administrativo  

Ineficiente y Desmotivador 



5. Política de Personal  Basada en Competencias 

¿ Como Desarrollar Competencias e Incentivar ? 

 

o Seleccionando Profesionales Adecuados (con las competencias 

necesarias en el sitio y momento precisos. Y con política de reclutamiento, 
promoción e incentivos basadas en las competencias profesionales) 

procedentes de una Formación (MIR) que evite la 
fragmentación, y con un sistema de Formación Continua y 
Acreditación de competencias profesionales en área 
específicas. 

o Liderazgo activo con equipos multidisciplinares, con 
Autonomía de Gestión y Asunción de Responsabilidad. (con 

Independencia del poder político y con evaluaciones basadas en el 
cumplimiento de objetivos). 

o En Co-participación con los pacientes/familiares (menores) 



 

o En estrecha Colaboración con/entre las Sociedades 
Científicas y las Administraciones públicas. 

o Desarrollo de Áreas de Conocimiento específico 
o Establecimiento de Estándares de Competencias 
o Con Procesos de Certificación y Recertificación se sitúen en 

el ámbito profesional, delegados a las sociedades científicas 
(ejerciendo las administraciones públicas el papel de supervisor, pero no 
gestor) 

o Evitando el perverso efecto del “café para todos” en la 
política de incentivos, que mina la eficiencia, la calidad y la 
motivación. 

5. Política de Personal  Basada en Competencias 

¿ Como Desarrollar Competencias e Incentivar ? 



6. Vinculación del SNS con: 
    El Conocimiento,  La Producción, La Innovación. 

El SNS actual es visto como un sector de gasto a controlar 

 

MEDIDAS CORTOPLACISTAS DE REDUCCION DE GASTO 

 

Cese Inversiones:  
Adquisiciones Equipamiento, Renovaciones, Nuevas tecnologías, etc. 

Congelar Recursos Humanos: 
No nuevas posiciones, Reducir vacaciones / LDs , Amortización Plazas por jubilación. 

Suprimir “Actividad Extraordinaria Asistencial: 
Eliminar trabajos fuera jornada laboral habitual, reducción personal, reducción de guardias. 

Aumento de la Presión de Compra:  
Negociaciones agresivas centralizadas, Concursos a la baja, Impedimentos introducción 

nuevas tecnologías. 

Eliminar “Gastos Indirectos sin valor inmediato”:  

Educación médica, I+D, Innovación, etc. 



Restricción del 

Gasto 

Medidas 
Estructurales 
Inmediatas 

1) Realizadas al margen de los profesionales  
2) No aportan mas eficiencia 
3) Empeoran la calidad 
4) Reducen prestaciones 
5) Reducen recursos disponibles 
6) No discriminan 
7) Promueven falta de equidad 

6. Vinculación del SNS con: 
    El Conocimiento,  La Producción, La Innovación. 



Medidas a Largo 
Plazo 

Prevención 
Educación 

para la Salud Gestión 
Cronicidad 

Cambio 

Estratégico 

6. Vinculación del SNS con: 
    El Conocimiento,  La Producción, La Innovación. 



Medidas a Largo 
Plazo 

Prevención 
Educación 

para la Salud Gestión 
Cronicidad 

Cambio 

Estratégico 

No es posible hacerlo sin la 

colaboración e implicación 

activa de los Profesionales 

del SNS 
 

6. Vinculación SNS con: 
  Conocimiento,  Productivo, Innovador. 



El SNS debe ser visto como un sector de Provisión de 
Servicios, de Investigación, Desarrollo e Innovación. 

Valor de la mejora de la esperanza de vida entre 1990-1998 

 La evidencia demuestra que la productividad social del gasto 

sanitario es varias veces mayor que la de otro tipo de inversiones. 

6. Vinculación del SNS con: 
    El Conocimiento,  La Producción, La Innovación. 



 

o Debe Desarrollar un Tejido Industrial en Tecnologías 
Emergentes, en Cooperación Intersectorial (con unidades clínicas, con 

la industria, con la universidad, y mediante instrumentos adecuados (empresas mixtas; 

“joint-ventures”; “spin-offs”; etc.). 

o Producir Servicios de Salud (para los ciudadanos de una Unión Europea 
-libre circulación de personas, bienes y servicios-). 

o Desarrollar formas de Financiación Innovadoras (riesgo 

compartido, pago por resultados) (financiando selectivamente aquello -
tecnologías, servicios, etc.- que añade valor). 

o Papel real, relevante y decisivo a los dictámenes e informes de las 

Agencias Independientes de Evaluación de Tecnologías en España 

(haciendo a estas independientes del poder político, en estrecha colaboración 
de las sociedades científico-médicas. 

6. Vinculación del SNS con: 
    El Conocimiento,  La Producción, La Innovación. 

¿ Como conseguir esta Vinculación ? 



7. Un SNS Digitalizado  

Anacronismo de la Historia Clínica en Papel 

“Incomunicación Digital” 

& 



“Incomunicación Digital” 

& o Información analizable 
o Posibilidades de Formación 
o Herramientas de Gestión / Organización 
o Facilita el Acceso a la Información 
o Facilita la Difusión de Contenidos 
o Proporciona Conectividad / Redes 
o Sirve de Herramienta / Vehículo de: 

 Tele-asistencia 
 Ejecución de Estrategias / Acciones 
 Control y Uso Adecuado de Recursos,  
 Tecnología y Procesos / Procedimientos 

7. Un SNS Digitalizado  

Digitalización. ¿Qué Aporta?  

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_UMfAicbisaw/Sp0zm9ySAbI/AAAAAAAAAQk/4TEfoYUMHs8/s400/innovacion.jpg&imgrefurl=http://ensayoskata.blogspot.com/&usg=__n3mnOetwRtd0QSg__cWWN_wCCH0=&h=300&w=350&sz=19&hl=es&start=7&tbnid=iEsIEMorv7b0xM:&tbnh=103&tbnw=120&prev=/images?q=innovacion&gbv=2&hl=es
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://proxemia.files.wordpress.com/2009/04/conocimiento4.jpg&imgrefurl=http://proxemia.wordpress.com/2009/04/06/conocimiento/&usg=__mkhnEzwdiY4jlJCTXPxyF-0o7NQ=&h=309&w=298&sz=47&hl=es&start=17&tbnid=nu13YB6HaP2e9M:&tbnh=117&tbnw=113&prev=/images?q=conocimiento&gbv=2&hl=es&sa=G


Una Digitalización “con sentido común”.  
 

o Que Mejore la Calidad y/o Eficiencia de los servicios 
o Enfocada al Logro de Objetivos específicos  
o Sirva para Promover la Equidad (Reto de conjunto para la 

Administración Central del Estado y Comunidades Autónomas). 

o Facilite una Atención Integral (desarrollando la “medicina de 

precisión”). 

o Establezca Nuevas Formas de Relación con el Paciente y 
que facilite el acceso del mismo a sus datos. 

o Con Portabilidad de Información. Información Analizable 
o Transparente la Calidad de los servicios y profesionales. 

7. Un SNS Digitalizado  



8. Un SNS con un Observatorio de Resultados 

¿ Como puede elegir un usuario sin Información ? 

En el SNS se mide poco, generalmente actividad y la 
información disponible es poco utilizada.  



Conseguir el Objetivo de Medir y Comparar, para poder 
“Mejorar”.  

 

o SNS enfocado en la Aportación de “Valor (“Resultados”). 
o Valore la Eficiencia de los Profesionales (implica medir y valorar el 

desempeño y sus resultados) 

o SNS que: 
 Desarrolle Evidencia Propia (crear registros auditados) 
 Investigue en Resultados de los Servicios de Salud. 
 Establezca Estándares de Calidad de carácter normativo para el conjunto 

del SNS. 
 Haga Públicos los Resultados 
 Generalice y Homogenice las mejores prácticas y resultados  (creación 

de un “Observatorio de Resultados” del SNS). 

8. Un SNS con un Observatorio de Resultados 

¿ Para que un Observatorio de Resultados ? 



Este “Observatorio de Resultados” del SNS debería: 
 

 Incorporar a las Organizaciones Científico-Profesionales 
(como agentes de primer orden en la política sanitaria -principales 
poseedores del conocimiento-). 

 

 Cooperar activamente con las Administraciones Sanitarias 
públicas en la toma de Decisiones, que debieran ser  
Vinculantes (NICE). 

 

 Tener un Entidad Independiente (como parte integrante de la 

Agencia de Salud del SNS, asumiendo sus propias funciones así como las 
de generación de conocimiento, innovación y desarrollo). 

8. Un SNS con un Observatorio de Resultados 

Condiciones Imprescindibles del Observatorio de Resultados 



9. Un SNS que cumpla sus Objetivos 

Actualmente existe: 
Desigualdad, Diferente Accesibilidad, Inequidad 

Fuente: Registro de Actividad Anual 2009. Sección de 
Hemodinámica y Cardiología Intervencionista. SEC 

ICP Primario en el IAM 



A través de la Investigación en Resultados de Salud 

9. Un SNS que cumpla sus Objetivos 

a) Debe Mejorar  la Calidad y la Eficiencia 



 

o La Equidad de los ciudadanos en el acceso a una asistencia sanitaria de 
calidad debe anteponerse a la pugna política de las competencias 
sanitarias transferidas. 

o Debe ser Obligatoria la Cooperación (entre la administración central del 
estado y las de las comunidades autónomas), con una Tarjeta Sanitaria Individual 
Única para todo el SNS, y una Historia Compartida (electrónica) 

o Un Sistema Equitativo, que garantice la más Alta Calidad Asistencial (con 

independencia del lugar de residencia, sexo, edad o condición social)  con formas 
organizativas y de gestión orientadas a la eficiencia en resultados en 
salud.  

o Con Libre Circulación de Pacientes en el SNS. (Para lo que se debe 
desarrollar un sistema de compensación entre Servicios de Salud de las 
Comunidades Autónomas).   

9. Un SNS que cumpla sus Objetivos 

b) Debe ser un SNS Cohesionado 



 

o Por una Agencia de Evaluación, Autónoma e 
Independiente, de carácter científico y profesional, con 
activa participación de las sociedades científicas que, fuera 
responsable de establecer: 

 Criterios de calidad comunes. 
 Sistema de Acreditación de las competencias profesionales 
 Criterios de equidad efectiva en el acceso a las prestaciones 
 Cooperación entre Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas. 

9. Un SNS que cumpla sus Objetivos 

c) Con Evaluación Externa 



10. Un SNS bien Financiado 

Reducción del Gasto Sanitario Público sobre PIB  
(Del 6% en 2016 al 5,6% en 2021) 

Financiación del SNS: 40% del presupuesto de las Comunidades Autónomas  



Estrategia actual errónea porque: 
o Es cortoplacista 
o Ignora las dinámicas de crecimiento del gasto sanitario de los países 

occidentales desarrollados (mayor gasto cuanto mayor riqueza nacional) 

o Imprevisión de las necesidades sanitarias derivadas del 
envejecimiento 

o Desconocimiento que el ámbito de la salud y la sanidad es un sector 
muy dinámico de investigación y desarrollo 

o Ocultar las desviaciones presupuestarias (lo que lleva a una peor 
reasignación de recursos) 

o Agravada por la ausencia de reformas estructurales en la sanidad 
pública 

10. Un SNS bien Financiado 

¿ El problema actual de la Financiación del  SNS ? 



El SNS estará bien Financiado cuando: 
 

o Esté el Gasto en la Media de la UE 
 

o El Incremento de Gasto se dedique preferentemente a 
 Desarrollar las iniciativas propuestas 
 Incrementar  la Calidad y Eficiencia del sistema. 

  

o Exista un Plan de Inversiones Anual, que se cumpla 
 

o Doten partidas programadas de renovación tecnológica 
(estableciendo criterios objetivos para la obsolescencia de los equipos). 

10. Un SNS bien Financiado 



11. Un SNS que Mejore en su Eficiencia. 

SNS Actual no mide la Eficiencia, No Incentiva la 
Autonomía, ni exige Responsabilidad. 

Medidas a 
Medio 
Plazo 

Eficiencia 

El uso eficiente de los recursos que se destinan al SNS no solo debe ser una 
obligación ética, sino también política y profesional.  



¿ Como mejorar la Eficiencia ? 

Eficiencia 
Adecuar Balance 

Capacidad / 
Actividad 

Uso Racional de 
Recursos 

Promover 
Innovación 

Mejorar Procesos / 
Procedimientos 

11. Un SNS que Mejore en su Eficiencia. 



12. Implantar la Gestión Clínica en el SNS. 

Una Iniciativa Imprescindible, pero “Demonizada” 

Concepto: 

 Gestión clínica es la transferencia de la capacidad y la responsabilidad 
de la toma de decisiones de gestión a los profesionales, para mejorar 
la relación entre la calidad y el coste de los servicios.  

Problemas: 
1) Oposición de Sindicatos 
2) Dudas-Oposición de Profesionales 
3) Reticencias por parte de Gerencias Hospitalarias 
4) Indecisión por parte de Consejerías 
5) Asimetrías en la madurez organizativa y de gestión de las unidades 
asistenciales  
5) Deficiente “Pedagogía” 



La ministra de Sanidad y Consumo, Ana Pastor, atraviesa su particular 
semana de gloria desde que llegó al cargo. Mañana viernes el Consejo de 
Ministros aprobará dos normas enquistadas en el sector desde hacía décadas: el 
proyecto de Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS) y, 
posiblemente, el Estatuto Marco de los trabajadores de hospitales y 
centros de salud, si a su departamento le da tiempo finalmente a introducir en 
esta última ley las recomendaciones que acaba de formularle el Consejo de 
Estado. Por si fuera poco, el Congreso de los Diputados dio ayer luz verde, 
con el consenso de todos los grupos, a la legislación sanitaria más 
importante desde que en 1986 se aprobase la Ley General de Sanidad: 
la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud (SNS)  








