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Mesa de debate 

LA TRASPARENCIA COMO GARANTÍA 
DE LA ATENCIÓN SANITARIA 
 

 
    De izqda. a dcha. y de arriba a abajo Casas, M., Riesgo, I., Ricci, C. y Mate, X. 
 

 
 
 
 
Moderador:  
D. Carles Ricci Voltes 
Director Gerente. Islas Baleares 

 
Participantes:  
D. Xavier Mate García 
Director Hospital General de Cataluña. Cataluña 
 

Dña. Mercè Casas Golofre 
Directora Iasist. Cataluña 
 

D. Ignacio Riesgo González 
Experto en Gestión Sanitaria. Ex director de Sanidad de 
PwC. Madrid 
 
 
 
 
 

Cuestiones planteadas 
 

 ¿Cómo difiere el coste de la asistencia, 
si se compra a organizaciones pertene-
cientes al sistema público, frente a or-
ganizaciones externas? 

 ¿Cómo se controla la calidad de la acti-
vidad asistencial en organismos públi-
cos? ¿Y en los privados? 

 Cuando un paciente del sistema públi-
co es derivado a un centro privado, 
¿percibe algún cambio? 

 ¿Se descapitaliza la sanidad pública si 
se concierta con empresas privadas? 

 ¿El comportamiento, a largo plazo, de 
los contratos externalizados es infla-
cionista o deflacionista? 
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CARLES RICCI En esta mesa trataremos de 

un tema, que venimos años hablando, des-

de el Informe Abril, que dio las directrices, 

hace más de veinte años, de la separación 

de la financiación y la provisión, que no se 

ha hecho. Pretendíamos no volver a los 

tópicos de discutir si esto es privatizar o no, 

sino que pudiéramos hacer alguna aporta-

ción clara, a nivel de gestión. Al final, esta-

mos intentando ver cómo debe ser el Sis-

tema Nacional de Salud, cómo debe con-

tratar el financiador la provisión y qué tipos 

de provisión se pueden hacer, combinada, 

pública o privada, quién puede entrar, 

quién debe o no entrar y, una de las pala-

bras claves, la transparencia. No hablamos 

de transparencia desde posicionamientos 

éticos que, obviamente, tal como está el 

país, parece imprescindible, sino que 

hablamos de transparencia de datos. 

“Los precios son relativamente importan-
tes si no se hace actividad innecesaria. Lo 
importante es, parafraseando a Porter, 
dar valor, y dar valor significa dar valor a 
los pacientes al menor precio, si se hace 
actividad innecesaria, por muy eficiente 
que seamos en ese proceso, no estamos 
dando valor a los pacientes. El tema del 
precio, desde ese punto de vista, es relati-
vo” 

Ignacio Riesgo González 

 

Hoy en día es absolutamente imposible 

hacer un estudio serio tratando de compa-

rar eficiencia, actividad, costes de los hos-

pitales públicos del país, realmente lo he 

intentado, hablando con todos los profeso-

res y la gente metida en sistemas de infor-

mación, y no hay manera de sacar la in-

formación. Queríamos hablar de transpa-

rencia, saltar tópicos, y ver realmente qué 

está pasando en el tema de la provisión. Y 

digo saltar tópicos porque, los que hemos 

trabajado en la pública y la privada, no 

tenemos ninguna duda de que los costes 

de la privada son más bajos, basta ver el 

precio al que pagan las aseguradoras a la 

privada las patologías, no hay discusión. Y, 

de hecho, el propio planteamiento es dis-

tinto, cuando alguien de la pública crea 

algo o hace un servicio no tiene en la cabe-

za si ese servicio va a entrar en el mercado 

por costes, a qué precio lo va a poder ven-

der, sino que tiene en la cabeza si va a po-

der convencer al gerente para que haya 

una partida presupuestaria que le cubra 

sus gastos. Son filosofías distintas, que te 

llevan claramente a unas diferencias de 

costes, lo cual no quiere decir que sea más 

rentable o barato contratar en la pública, 

porque, después, tienes que ver realmente 

cuáles son tus costes marginales para con-

tratar o, el servicio público, cuál va a ser el 

coste final de ese producto, que no es a 

veces sólo el coste del proceso. Por tanto, 

hay algunas cosas que habría que clarificar 

y, en este entorno de falta de transparen-

cia, no está claro. La gente sigue contra-

tando cosas y sigue costando más dinero y, 

al final, siempre se acaba llegando a la con-

clusión de que tenemos un problema de 

los reguladores, no de los hospitales priva-

dos, no de los públicos. ¿Es diferente el 

coste de la asistencia si se compra en orga-

nizaciones dependientes del sistema públi-

co frente a otras externas? ¿Cómo se hace 

la provisión?, ¿cómo son estos costes? 

XAVIER MATE El coste unitario, en el fon-

do, no deja de ser una pieza sobre el coste 

total. Ahora miramos mucho el coste, por-

que estamos en crisis, pero lo que estaría-

mos planteando es cuánto deficientes so-

mos o podemos ahorrar y tener menos 

coste o podemos dar más servicio, con lo 

cual, es una variable que no debería pasar 

en función del estado económico en el que 

estamos. ¿Es más barato comprar a pro-

veedores externos y privados? La respuesta 



3 
  XII Jornadas de Gestión y Evaluación de Costes Sanitarios. Huesca 2014 

no es blanca ni negra, en la Comunidad de 

Madrid, por ejemplo, el concepto capitati-

vo ha salido, los hospitales, que han salido 

a concierto, han salido más bajo que el 

equivalente de la Comunidad en global, en 

cifras que pueden estar entre un 20 y 25%. 

Estudios sobre el impacto de la no calidad 

demuestran que una forma diferente de 

gestionar, que la que es funcionarial y con 

gestión empresarial, provoca escenarios de 

calidad definidas como estancias medias, 

complicaciones, morbilidad y ambulatori-

zación, claramente superiores, y eso pueda 

tener un impacto económico significativo 

sobre el modelo, con lo cual sería una va-

riable clara a conseguir un menor coste por 

proceso. Razonamiento global, el problema 

de este tema es que, cuando tú entras en si 

cuesta menos o más, es imposible que el 

humano diga: Se hace mal o lo hacéis dife-

rente, lo hacéis peor, se paga peor. La pre-

gunta del millón es, para poder conseguir 

un grado de eficiencia diferente, ¿necesi-

tamos instrumentos diferentes? El razo-

namiento sería: “Todos podríamos hacer lo 

mismo si pudiéramos primar un criterio 

cualitativo; gestionar con flexibilidad entre 

los profesionales; adaptar los servicios a las 

necesidades, y si nuestra estructura fija 

fuera menor”. Más una variable, que no 

podemos descartar, que es la competencia 

en el sistema, que haya más participantes 

en un sistema arrastre, una mejora por 

competencia. Esto indicaría que sí el siste-

ma privado, los instrumentos que tiene, 

generarían menor coste por proceso.  

¿Cómo podemos comprar? Cogeremos la 

experiencia del modelo catalán, que tiene 

un componente de escenario privado signi-

ficativo. Dentro de los hospitales, propie-

dad pública, estaríamos en un 35-37% y el 

resto entorno privado. ¿Decidido cómo? 

Consorcios, que tienen gestión empresa-

rial, definidos como mutualidades, funda-

ciones o grupos de empresas mercantiles, 

pero todos tienen instrumentos de gestión 

empresarial. ¿Cómo se compra la activi-

dad? Tienen una estructura presupuestaria 

los que tienen propiedad pública. ¿Qué 

cuesta esa actividad? Tiene un coste fijo y, 

en función de la actividad que hace, le sale 

menor o peor. El resto transparencia abso-

luta en este caso. Hay una definición, pu-

blicada cada año, de un precio de alta que 

se modula por dos parámetros: el índice 

relativo de estructura y el de complejidad. 

El de estructura quiere decir: la estructura 

del centro, la complejidad, la dotación, las 

camas, la UCI. El de complejidad es: coge-

mos CMBD y le damos un peso, con lo cual, 

ese precio unitario, que estaba en 2.180, 

este año, se pondera por cada centro, la 

estructura que tiene y la complejidad de 

sus altas. Pero no es un sistema inflacionis-

ta porque esa complejidad y ese peso se 

ponderan en el sistema. Dicho de otra ma-

nera, si todos, este año, tenemos el doble 

de complejidad del pasado el impacto rela-

tivo es cero. Si el hospital A le incrementa 

la complejidad y el B le cae, el hospital A 

tendrá un precio de alta superior que el B.  

Xavier Mate García 

Todos los grupos que están en ese entorno, 

llamado XHUP, vinculado con la Adminis-

tración, tienen un precio ponderado de esa 

manera, sea una fundación, una orden 

religiosa o un grupo empresarial. Cuando 

compramos actividad extra, de lo que con-

sideramos habitual, ese precio cae, porque 

se considera que la estructura hospitalaria 

puede asumir eso por un coste inferior o 
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marginal. Esa actividad, que sobrepasa, es 

pagada sobre el 35% del alta convencional. 

Si un alta normal vale 2.000 euros, un alta 

que sobrepasa el límite puede estar en 700 

euros dentro del sistema. Si eso se tiene 

que concertar fuera del sistema, de forma 

extraordinaria, ese va a ser el precio máxi-

mo. Cada cosa que añades al sistema, lo 

hagas dentro del sistema o fuera, tiene un 

precio menor, con lo cual la respuesta es sí, 

es más económico. Dentro del sistema es 

igual y fuera más económico.  

“Hoy en día es absolutamente imposible 
hacer un estudio serio tratando de compa-
rar eficiencia, actividad, costes de los hos-
pitales públicos del país, realmente lo he 
intentado y no hay manera de sacar la 
información” 

Carles Ricci Voltes 

 

MERCÈ CASAS El debate resurgió, bastante 

violentamente, hace año y medio, y tuvi-

mos la mala fortuna de que habíamos re-

petido un análisis, que intentaba dilucidar 

si la calidad, el funcionamiento, la eficien-

cia, de los hospitales, que no están gestio-

nados directamente por la Administración, 

era mejor o peor, qué resultados tenían 

comparados con los parecidos gestionados 

directamente por la Administración. Digo 

desafortunadamente porque caímos en 

medio del debate, cuando el estudio ya se 

había hecho en 2007 sin gran trascenden-

cia, y los resultados, que es positivo, son 

muy parecidos, es decir, una, porque con-

firma que puede que sea lo que es y, se-

gundo, porque una de las cuestiones razo-

nables a oponer es decir que los hospitales 

de este estilo, con la excepción de Catalu-

ña, que son tradicionales, eran muy nue-

vos. Y un hospital nuevo, plantilla nueva, 

etc., no tiene un tipo de dinámica diferen-

te, habían pasado unos años, y nos pareció 

que valía la pena ver si se mantenía. Los 

resultados eran que los hospitales, mezcla 

fundaciones, empresas, consorcios, etc., y 

son sólo, una limitación, hospitales genera-

les, no se incluyen hospitales de referencia, 

porque prácticamente no los hay, hay muy 

pocos en el país que no sean gestionados 

directamente por la Administración. Por 

tanto, hospitales generales similares, 41 en 

el caso de gestión directa y 37 en el de los 

otros, son un 37% más productivos, la ma-

yor diferencia está en la productividad del 

recurso humano, esos hospitales que no se 

gestionan directamente y un 27% más 

económicos, en términos de coste. Esto no 

quiere decir nada si no añadimos que los 

indicadores funcionales eran mejores por-

que contribuían a eso, pero, sobre todo, la 

calidad es al menos igual, y digo al menos 

porque todas las diferencias, que he expli-

cado, son significativas. En el campo de la 

calidad no había diferencias significativas, 

en el primer estudio, y había una pequeña 

diferencia significativa, en positivo, para los 

que no eran de gestión directa. 

La segunda cosa que miramos, es decir, 

estas diferencias están asociadas a la forma 

de gestión y, de nuevo, los test estadísticos 

nos dicen que lo que parece estar muy 

asociado a eso, lo otro puede ser por otras 

causas o la asociación no es tan fuerte, es 

la productividad y el coste. Nada nuevo 

pero quiero añadir dos cosas. Una, estu-

diamos la eficiencia del hospital haciendo 

lo que hace, no la eficiencia general del 

sistema. En el extremo, el hospital más 

eficiente, si hace sólo actividad innecesaria, 

será el más caro para el sistema. No pode-

mos estudiar la eficiencia, en el marco del 

sistema, porque la falta de transparencia 

de información y de datos dificulta hacer 

análisis más amplios y verlo en el conjunto 

del sistema. Es difícil que se haga sin tener 

más transparencia en la información, por-

que, al final, lo que nos interesa a todos, y 
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más en las circunstancias que estamos 

viviendo estos años, es hacer el sistema 

sostenible y, por tanto, nos interesa averi-

guar, de forma desprejuiciada, cuáles son 

las mejores maneras de atenderlo. 

IGNACIO RIESGO Los precios son relativa-

mente importantes si no se hace actividad 

innecesaria. Lo importante es, parafrase-

ando a Porter, dar valor, y dar valor signifi-

ca dar valor a los pacientes al menor pre-

cio, si se hace actividad innecesaria, por 

muy eficiente que seamos en ese proceso, 

no estamos dando valor a los pacientes. El 

tema del precio, desde ese punto de vista, 

es relativo. Hay un movimiento, en EE.UU., 

que se llama “Triple end”, triple objetivo, y 

el objetivo de esta gente es mejorar la ex-

periencia de los pacientes, en su proceso 

asistencial, obtener mejor salud y al menor 

coste per cápita. Esto es lo relevante. El 

precio de un proceso individual, para mí, 

tiene menos valor que esto que estamos 

hablando. Y enlazo con el tema de la crisis 

porque está un poco relacionado. Como 

consecuencia de la crisis económica, lo que 

ha pasado es que, desde 2010, el gasto 

sanitario, solamente tenemos oficiales 

hasta el 2012, pero, extrapolando un poco 

a 2013, ha sido la misma tendencia, el gas-

to sanitario público ha bajado en más de 

7.000 millones. Y esto fue debido a dos 

cosas: en un, aproximadamente, 58%, gas-

tos de personal, fundamentalmente bajada 

de salarios y disminución de recursos. Y, en 

un 43%, gasto farmacéutico, fundamen-

talmente bajada de precios. El problema 

está en que el Programa de Estabilidad, del 

Reino de España, que fue aprobado por la 

UE, plantea un descenso mucho mayor del 

gasto sanitario público. Plantea, está escri-

to, en el Programa de Estabilidad, pasar de 

un 6,2, de gasto sanitario público, en 2012, 

que se logró, al 2017 un 5,3, una bajada de 

0,9 puntos, que es una barbaridad, más o 

menos otros 5.000 millones de bajada. No 

sabemos si el Programa de Estabilidad se 

va a cumplir o no, pero es cierto es que la 

tendencia incrementalista, que tenían los 

gastos sanitarios, en los últimos años, de 

crecer por encima del PIB, no se va a repe-

tir. Entonces, para lograr eso, lo que se ha 

aplicado hasta ahora, es decir, el tema de 

personal y medicamentos, ya está agotado, 

por ahí no se puede apretar más, salvo que 

vayamos a una degradación del sistema.  

        
Ignacio Riesgo González 

Entonces, hay que jugar con otras varia-

bles, hacer un ajuste más fino, y entrar en 

cambio de pauta asistenciales; en gestión 

de la utilización; en desplazamiento de 

mucha actividad de los hospitales, los hos-

pitales es el entorno más caro, a otros en-

tornos, fundamentalmente Atención Pri-

maria y domicilio, hay que hacer la gestión 

de casos complejos activa, enfoques de 

integración de servicios, integrated care, 

en definitiva, muchas cosas del managed 

care americano. EE.UU., en general, en los 

entornos europeos, se suele demonizar, 

por su sistema sanitario, el altísimo gasto y 

la falta de cobertura, pero eso no quiere 

decir que no sea, al mismo tiempo, una 

fuente de inspiración por la gran cantidad 

de iniciativas importantes que se están 

llevando a cabo. Y, una de ellas, es el tema 
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del managed care. Esto, a lo que me he 

referido, creo que, sinceramente, es más 

importante que los precios.  

XAVIER MATE Hay una frase, de un estudio 

de Cooper de 2012, que es un poco el re-

sumen integrador. No podemos seguir 

como estamos, hay que cambiar cosas y no 

es una guerra público privada, es un cam-

bio de chip. La frase dice “que las pruebas 

acumuladas, de experiencias internaciona-

les, señalan que la gestión privada de los 

servicios sanitarios no es necesariamente 

mejor que la pública, ni al contrario, sino 

factores tales como el entorno administra-

tivo e institucional, la cultura de los cen-

tros, las condiciones de los contratos, la 

adecuada supervisión, por parte del finan-

ciador de la calidad de los servicios presta-

dos, son elementos a tener en cuenta 

cuando se analizan estos casos. En cambio, 

el fomentar la competencia entre centros, 

con independencia de la forma jurídica, sí 

podría ofrecer mejoras en los resultados 

bajo determinadas circunstancias”. Nadie 

es bueno ni malo, déjenos los instrumen-

tos, hacer cosas diferentes, compitamos 

entre nosotros y que el regulador haga su 

faena, que es vigilar como funciona. 

“En Cataluña hay dos criterios de transpa-
rencia siguiendo el título global. Las em-
presas, que trabajan en alguna parte para 
el sistema, tienen que entregar auditoría 
económica. Dos. El sistema cualitativo, 
¿cómo se define? Se define como acredita-
ciones y seguimientos periódicos, pasas un 
control basado en el modelo de calidad 
EFQM, ligeramente adaptados al mundo 
sanitario, y pasas el examen” 

Xavier Mate García 

 

IGNACIO RIESGO Una matización en rela-

ción con, lo que ha dicho Xavier, la compe-

tencia entre proveedores como elemento 

de bajada de precios. La competencia entre 

proveedores, sin una intervención de ase-

guradoras, tiene más componentes infla-

cionistas, es decir, de crecimiento del gasto 

sanitario global, que el efecto precio, que 

es compatible también, las dos cosas, ya 

pueden bajar los precios y crecer el gasto 

sanitario. Dar demasiado valor a la compe-

tencia entre proveedores, sin dar el papel 

importante, que tienen que cumplir las 

aseguradoras, como controladoras de la 

utilización, habría que matizar un poquito.  

CARLES RICCI La segunda pregunta enlaza 

con la primera, porque hablábamos de 

costes y precios, y va referida al sistema de 

asegurar la calidad asistencial. Evidente-

mente estamos hablando de eficiencia, ya 

se ha mencionado, ¿cómo se está contro-

lando la calidad asistencial en organismos 

públicos y privados? ¿Cuál es la experien-

cia? ¿Realmente hay una diferencia en la 

calidad, por estas bajadas o ajustes en los 

precios, cuando otros no gestores directos 

tienen que hacer sus aportaciones? 

XAVIER MATE La pregunta es: ¿cómo se 

controla? y/o ¿cómo debería controlarse? 

La respuesta contundente es igual, no tiene 

sentido hacerlo diferente. Tiene sentido 

generar eficiencia, intentar hacer las cosas 

diferentes, pero no cualitativamente dife-

rentes sino cualitativamente mejores por 

definición: ¿Cómo funciona el sistema, por 

ejemplo, de control de calidad? En Catalu-

ña hay dos criterios de transparencia si-

guiendo el título global. Las empresas, que 

trabajan en alguna parte para el sistema, 

tienen que entregar auditoría económica. 

Dos. El sistema cualitativo, ¿cómo se defi-

ne? Se define como acreditaciones y se-

guimientos periódicos, pasas un control 

basado en el modelo de calidad EFQM, 

ligeramente adaptados al mundo sanitario, 

y pasas el examen. Si el examen te quedas 

por debajo de 65, seas público o privado, 

no puedes ser proveedor. Por encima de 
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65, entre 65 y 70, dice: “Ha pasado justito 

pero vamos a volverlo a mirar en seis me-

ses, y se tiene que definir si sigue o no 

puede dar servicio al sistema”. Si consigues 

entre 70 y 80, la revalorización es a los 

dieciocho meses. Y si consigues 80 estás 

libre hasta la siguiente acreditación, que 

podemos estar hablando de tres-cuatro 

años. Eso es fijo, no debería ser diferente y 

cuestionable que la calidad pueda ser dife-

rente, toda tiene que estar valorada, com-

petir y haber cierto benchmarking. Por 

ejemplo, una cosa que podemos criticar es 

que todos tenemos nuestra acreditación y 

puntitos, pero no sabemos los del otro, 

que es una cosa a intentar estimular. Con-

cluyente: Criterios de calidad tenemos, hay 

criterios de transparencia a nivel económi-

cos, se podría ser más competitivo, desde 

el punto de vista benchmarking positivo, 

pero esto la Administración no lo está 

haciendo y, por otra parte, se empiezan a 

publicar resultados cualitativos en cuanto a 

mortalidad, readmisiones, estancias me-

dias ajustadas con la central de resultados, 

que es un paso que a todo el mundo le dio 

mucho miedo, esperábamos que se liara 

poco menos que un tsunami, y no pasó 

nada. Tenemos en la página web de nues-

tro departamento todos los hospitales en 

el sistema comparados, puede haber fallos, 

puede ser una mera aproximación, pero es 

una útil primera aproximación. 

MERCÈ CASAS Ésta es la experiencia cata-

lana pero una de las cuestiones difíciles es 

que dices: Hay diecisiete sistemas, no hay 

una homogeneidad y, por tanto, has de 

hacer un poco una abstracción, no es igual 

en todos lados. Lo que sí es cierto es que 

todos disponen de la información para 

hacer ese control de calidad. Cómo se hace 

varía por barrios, y varía mucho, pero el 

problema fundamental que identifico es 

que, aún teniendo el conocimiento, nos 

has explicado una experiencia concreta, 

que afecta a cómo se paga, porque la ma-

yoría del sector es externo, pero esto es 

muy distinto en otras Comunidades. Al 

margen de que existan internamente, no 

públicamente, datos, la cuestión es cómo 

se actúa y qué se hace para corregir, por-

que problemas de calidad puntualmente 

los tienen todos los hospitales, y todos 

tienen áreas de excelencia y áreas con pro-

blemas, la cuestión fundamental es, no 

conocerlo, obviamente, que exige esa 

comparación, ese benchmarking con otros, 

pero lo vital es hacer algo. Y, tristemente, 

mi experiencia profesional, intentando 

identificar estas cuestiones, ayudar a que 

se resuelvan, hay muchas veces que no se 

hace nada y los resultados se van reiteran-

do a lo largo del tiempo. 

Mercè Casas Golofre 

Los instrumentos para ese control de cali-

dad están, en todas las Comunidades, to-

dos los sistemas de salud tienen su infor-

mación interna, ¿cómo se aplica?, sea para 

financiar o para decir ya no eres provee-

dor, o sea, en otro tipo de organización, 

para poner medidas correctoras o impul-

sarlas, como regulador, con determinados 
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instrumentos, eso es más cuestionable. 

Aquí sí es muy vital la competencia por 

comparación, es decir, el hecho de que se 

sea transparente en los datos, a nadie le 

gusta verse mal, y, si eso es transparente y 

público, fuerza acciones, es decir, es muy 

importante y seguimos, ha cambiado, sien-

do muy lentos, excepto Cataluña y Madrid, 

donde puedes ver, por hospitales, resulta-

dos individuales, en Madrid, también, de 

actividad. Los resultados no están a ese 

nivel en la mayoría de Comunidades. En la 

privada también se ha avanzado mucho, el 

IDIS pública resultados comparados de sus 

hospitales, no vamos a entrar en metodo-

logía. Se está avanzando pero estamos muy 

lejos si nos comparamos con los países 

anglosajones. 

“El problema está en que el Programa de 
Estabilidad, del Reino de España, que fue 
aprobado por la UE, plantea un descenso 
mucho mayor del gasto sanitario público. 
Plantea, está escrito, en el Programa de 
Estabilidad, pasar de un 6,2, de gasto sa-
nitario público, en 2012, que se logró, al 
2017 un 5,3, una bajada de 0,9 puntos, 
que es una barbaridad, más o menos otros 
5.000 millones de bajada” 

Ignacio Riesgo González 

 

IGNACIO RIESGO El sistema de control de 

calidad tiene que ser igual para institucio-

nes públicas o privadas, eso está claro. El 

desiderátum sería, en el mundo globaliza-

do actual, que si vas a Nicaragua o a Surá-

frica o a EE.UU. o al Reino Unido, tengas 

una cierta garantía de que la calidad va a 

estar garantizada, y va a ser igual, o similar, 

pero, en este sentido, Europa es un autén-

tico desastre, porque no hay un sistema 

común a toda Europa. Y España más por-

que hay, como dijo Mercè, uno en cada 

Comunidad Autónoma. Esto es parte del 

problema. En EE.UU. lo tienen más resuelto 

porque la Joint Commission, para los provi-

sores, y la National Committee for Quality 

Assurance, para los aseguradores, cubren 

un porcentaje elevadísimo de proveedores 

y aseguradores. En cambio Europa es un 

mundo absolutamente fragmentado, no 

hay manera de comparar nada, España más 

todavía, y este es el problema, pero, dicho 

eso, las instituciones públicas y las priva-

das, el IDIS ha hecho, como ha mencionado 

Mercè, una iniciativa metodológicamente 

no muy rigurosa, pero que indica una vo-

luntad, vamos a ser benévolos. Pero, con-

ceptualmente, por supuesto, el control de 

calidad de las Administraciones Públicas 

tiene que ser igual que en las privadas. 

CARLES RICCI No deja de llamar la atención 

porque es verdad que sistemas de calidad, 

tipo el Manual de Acreditación, que utilizan 

en Cataluña, y sí se lo exigen, tanto a públi-

cos como concertados, a todos, es comple-

to, complejo y exige un esfuerzo muy im-

portante de los hospitales. Pero hay mane-

ras más sencillas de medir la calidad, no 

pasando por el modelo de la EFQM, como 

pueden ser seguimiento de indicadores 

clave y su publicación que, además, lo dice 

Mercè, los tienen. ¿Por qué no se usa? 

MERCÈ CASAS No vamos a descubrir nada, 

quiero decir, existen unas barreras, in-

fluenciadas políticamente, etc., para ello. 

Los datos están en el Ministerio, en las 

Comunidades, por tanto podría hacerse, 

como dice Xavier, en Cataluña, cuando se 

dijo que se publicaría, se creyó que habría 

un gran revuelo, no pasó nada. Madrid los 

puso en la web y, alguna sí hubo, pero 

tampoco pasó nada. Creo que la cultura 

latina, si la comparamos con la anglosajo-

na, es muy diferente, y hay unas barreras 

culturales que cuestan, porque esto mismo 

lo veríamos en Italia o Portugal, es un cam-

bio cultural, se va avanzando pero los mie-

dos, las experiencias, que ya hay, deberían 
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romperlos, porque no ha pasado nada, no 

ha habido ningún grupo de ciudadanos, 

ningún territorio, que diga no quiero ir a 

este hospital, voy a aquel, no pasa nada.  

CARLES RICCI Cuando un paciente del sis-

tema público es derivado a un centro pri-

vado, ¿percibe algún cambio? Hemos visto 

si es más coste eficiente o no, si hay un 

control de calidad adecuado y lo último es 

ver si la accesibilidad o percepción del pa-

ciente son iguales, distintas, prefiere no ir... 

XAVIER MATE La pregunta, en el fondo, es: 

cuando un ciudadano, que está en un sis-

tema, que hemos decidido que es público, 

gratuito y universal, por vocación y deci-

sión política, va a un edificio en que le 

ofrecen su tratamiento, su intervención o 

su visita, de propiedad pública, o va a uno 

de propiedad privada, que tiene un acuer-

do con la Administración para participar de 

ese sistema, no es que vaya a otro lado, 

está dentro del mismo sistema y puede ir a 

un sitio A o a uno B. Entonces, tendríamos 

que valorar, uno, desde el punto de vista 

cualitativo, que ya hemos discutido, y des-

de el punto de vista impresiones. Desde el 

punto de vista impresiones podríamos 

decir: “¿Usted cómo valora lo que le han 

atendido?”. Estaríamos en las encuestas de 

satisfacción y mirando qué hay publicado. 

Cuando miras qué hay publicado, y lo in-

tentas sedimentar por propiedad de la 

institución, la conclusión es que no es nada 

significativo, puede haber instituciones, 

que la piedra es pública, con buenos resul-

tados y un alto nivel de satisfacción, y al 

revés. Con lo cual, desde el punto de vista 

subjetivo, encuesta de satisfacción, no hay 

resultados que concluyan que uno es mejor 

que otro, pues un hospital será mejor que 

otro, pero no como modelo. Dos. Criterios 

de accesibilidad, depende de las reglas del 

juego que me has dado, para poderlo com-

parar tendríamos que decir: A igualdad de 

estructura, de modelo, de un modelo capi-

tativo definido por esta forma de funcio-

nar, la gente configura hospitales peor o 

inferior que en otro modelo, pero esto está 

tan influenciado por la tipología del contra-

to, por si es complementario, por si es una 

gestión de capitativo, que, realmente, no 

es concluyente. La única conclusión, que 

podríamos sacar, es la media de las satis-

facciones de la propiedad privada, con 

respecto a la pública, no es significativa.  

Carles Ricci Voltes 

MERCÈ CASAS De la única medida que se 

conoce, la opinión del ciudadano, que son 

las encuestas de satisfacción, no sé si el 

ciudadano conoce esos resultados, pero, 

en cambio, hay otro tipo de cosas que in-

fluyen, cuestiones reputacionales. Aquí, 

tanto en la pública como en el sector con-

certado privado, supongo que en todos los 

territorios, hay hospitales que tienen un 

cierto prestigio y otros, por un percance 

anecdótico, por no sé, en el proceso de 

hospitales Top 20, que cumple quince 

años, a lo largo de los años, bastantes ve-

ces, de repente salen muy buenos resulta-

dos en centros que tienen mala reputación. 

¿Cuál fue la reacción la primera vez? ¿Estás 

seguro? Volver a validar datos, a recalcular, 
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a validar con años anteriores, se están fal-

seando o no, y, al final, acabas preguntan-

do: ¿De dónde viene esa reputación? En 

EE.UU., que se hacen muchos rankings y 

valoraciones, tanto por encuesta como por 

datos objetivos, los que se hacen por en-

cuesta de opinión no coinciden siempre en 

los resultados, es más, en algunos casos 

tienden a no coincidir en absoluto con los 

que se basan en datos objetivos. El dato 

objetivo sería la encuesta de satisfacción, 

la experiencia directa, luego hay otros fac-

tores que influyen en el paciente, si fuera 

libre de toma de decisiones, que no tienen 

nada que ver con la medida de la calidad o 

los resultados reales del centro. 

“No podemos estudiar la eficiencia, en el 
marco del sistema, porque la falta de 
transparencia de información y de datos 
dificulta hacer análisis más amplios y ver-
lo en el conjunto del sistema. Es difícil que 
se haga sin tener más transparencia en la 
información, porque, al final, lo que nos 
interesa a todos, y más en las circunstan-
cias que estamos viviendo estos años, es 
hacer el sistema sostenible y, por tanto, 
nos interesa averiguar, de forma despre-
juiciada, cuáles son las mejores maneras 
de atenderlo”  

Mercè Casas Golofre 

 

IGNACIO RIESGO La pregunta estaba for-

mulada en el sentido de que si un paciente 

notaría diferencias yendo de la pública a la 

privada. Mi respuesta sería: Si el paciente 

viene de la pública y va a la privada, y tiene 

la suerte de ir a un centro privado bueno, 

que no son ni mucho menos el cien por 

cien, yo diría que no superan ni el 40%, 

entonces no va a notar diferencias. Ahora, 

si no tiene esa suerte, va a notar muchas 

diferencias, evidentemente, en todo. Por-

que mi idea es que el sistema público ne-

cesita una reforma, pero el privado necesi-

ta una modernización absoluta. La gente 

de mi generación estamos educados en la 

idea de sobrevalorar lo público y demoni-

zar lo privado. Ahora, la actividad del IDIS 

está promocionando al sector privado, y 

me parece muy bien, lo ha puesto en el 

mapa, es importante, pero, cuidado, el 

sector privado necesita una modernización 

absoluta. La mayor parte de los hospitales 

privados no tienen equipos jerarquizados, 

se paga por actividad, un tema problemáti-

co, en fin, son hospitales que, en general, 

tienen mucho que aprender de los públicos 

y, en gran medida, los privados, que han 

superado esa fase, es a base de copiar de-

terminados elementos de los públicos. Esto 

en cuanto al mundo provisor. No hay Aten-

ción Primaria, en el sistema privado, que es 

otro tema mayor. Después, si hablamos de 

las aseguradoras, también es un mundo 

muy atrasado; su modelo de negocio, en 

este país, es: Vaya donde quiera, yo pago la 

factura. Nada que ver con lo que hacen las 

aseguradoras en otros países, que son 

auténticas empresas de salud, que siguen y 

conocen perfectamente a los pacientes. 

MERCÈ CASAS Estoy totalmente de acuer-

do y, además, muchas veces, cuando se 

habla de estos temas, somos esclavos de 

esta cultura, que has hecho referencia, de 

la sanidad pública era, indiscutiblemente 

sigue siendo, la buena y la demonización 

de lo privado. Estando de acuerdo, que 

necesita una gran transformación el sector 

privado, y una gran consolidación, que ya 

está en marcha, también es cierto que, en 

algunos, ha habido un nivel de inversión, 

reorganización, que está cambiando esa 

imagen. Les queda mucho por hacer, si 

contamos que hay 300 o 400 centros, y, si 

quitas 40 o así, el paciente lo notaría mu-

cho, efectivamente, si fuera ahí. Pero creo 

que hemos de hacer todos un esfuerzo por 

esa cultura que traemos, por desprejuiciar 

los conceptos y analizar, realmente, en 
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profundidad, cuál es ese tipo de relación 

que debe haber y, sobre todo, qué control, 

y ahí está el papel de la aseguradora, en el 

mundo privado, y el de la Administración, 

del regulador, en el sector público, que 

debe profesionalizarse más aproximándose 

a estas referencias, que pones, de cómo las 

aseguradoras americanas tienen un control 

de la salud de los ciudadanos, y no sólo de 

control de la apto, cosa de la que estamos 

muy lejos tanto el regulador público como 

la aseguradora privada en este país.  

XAVIER MATE Cuando la institución priva-

da está funcionando dentro de un supues-

to sistema y, además, el hospital o el cen-

tro ha decidió algo que es cuestión de una 

estructura jerarquizada de unos servicios 

creíbles, funciona de una manera integral, 

realmente el paciente no es consciente que 

está en otro lado. Sí que hay experiencias, 

desde la patronal en Cataluña se hizo una 

pregunta, a título de ejemplo, con periodis-

tas que estaban en el entorno sanitario, y 

no acertaron si era público o privado más 

del 30%, y esa era la realidad. 

CARLES RICCI Hay un elemento muy intere-

sante que ha salido varias veces en la me-

sa, y es la importancia del regulador. En 

este país hemos trabajado mucho con los 

hospitales públicos, han avanzado muchí-

simo en gestión, inversión y readaptación 

de sus infraestructuras. La privada está 

dando un giro, me parecen interesantes los 

comentarios que ha hecho Ignacio, porque 

están cambiando el modelo de la asistencia 

privada en el país. Lo que no cambia es el 

regulador, sigue siendo, a mi modo de ver, 

ineficiente y está tremendamente influido 

por decisiones muy políticas, y vemos que, 

en otros países, se ha separado la financia-

ción de la provisión. La provisión se mira, 

se valora su calidad, su coste, se valoran 

distintos provisores, pero lo que no se ha 

hecho, en este país, es valorar distintos 

financiadores también, como se ha hecho 

en Alemania, donde tienen aseguradoras 

públicas especialistas en comprar provisión 

para la población. O, como pasa en EE.UU., 

donde hay aseguradoras que son especiali-

zadas en comprar provisión. Probablemen-

te, este es un tema que ha quedado por 

explorar y, con todas las cosas que se han 

hecho, lo que no ha variado es el que com-

pra la provisión, sigue siendo alguien muy 

vinculado, probablemente, al sistema polí-

tico. ¿Se descapitaliza la sanidad pública si 

se concierta con empresas privadas?   

 “En el sistema público, más que plantear 
el asunto en términos de descapitaliza-
ción, lo plantearía en términos de una 
cierta degradación. Si ha habido muchos 
recortes, que se han hecho de forma ciega, 
si se siguen haciendo así, va a haber una 
degradación, pero no una descapitaliza-
ción, una degradación del sistema, que es 
más grave” 

Ignacio Riesgo González 

 

XAVIER MATE ¿Qué es descapitalizar? El 

diccionario dice: “Dejar a una entidad, em-

presa o banco totalmente o parcialmente 

sin fondos o recursos que poseía”. O 

“hacer perder las riquezas históricas o cul-

turales acumuladas por un país o un grupo 

social”. La segunda tiene un componente 

nostálgico, con lo cual vamos al concepto 

empresa. Yo cuestionaría la mayor, no es-

tamos intentando descapitalizar o salvar un 

edificio, estamos intentando capitalizar o 

salvar un modelo sanitario, que tiene un 

conjunto de edificios de un color público, y 

están participando nuevos players en el 

juego para aportar algo más. ¿La entrada 

de otras formas de provisionar sanidad 

genera capitalización en el sistema? ¿Esta 

competencia, en el sentido bueno, no en el 

del coste sanitario, hace que todo el mun-

do se ponga las pilas y el resultante nos dé 
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un sistema con más valor añadido, más 

capitalización? No se trata de vaciar un 

edificio, es evidente que, cuando hablamos 

de una inversión, lógicamente, hay que 

llevarlo al extremo de poderla mantener, 

que sea sostenible, funcione por sí sola y 

bien. La pregunta la establecería como 

modelo, pondría en valor la descapitaliza-

ción o la capitalización en cuanto a modelo, 

a papel de los profesionales, en donde 

ponemos el conocimiento, y quien hace y 

preserva la investigación en el modelo, 

vamos a repartirnos. Imagino un sistema 

en que las inversiones, no hacemos aero-

puertos cuando no hacen falta, no hace-

mos hospitales, que parecen aeropuertos, 

cuando tampoco hacen falta, no hay que 

llenarlo, hay que ver si es eficiente. Dos, 

hay que poner en valor a los profesionales 

y decir donde preservamos y garantizamos, 

que es el valor de futuro, conocimiento, 

investigación y desarrollo del sistema. Pero 

es el sistema, lo que pasa que, digamos 

que la aseguradora pública, que en el fon-

do es la que debería velar por hazlo tú, él, 

esto mejor aquí, allá, no hace ese papel, y 

nos tira un poco los leones en vez de poner 

orden. En el fondo diría: Vamos a hacer 

investigación aquí. Dos, esto lo hacemos 

aquí, son los indicadores que comparamos, 

y yo, como protección del servicio hacia el 

usuario, sacando el mayor provecho al 

sistema, con los impuestos que puedo po-

ner, he decidido que esto se reparta así. 

Eso sería capitalizar el sistema. 

 “Lo que no cambia es el regulador, sigue 
siendo, a mi modo de ver, ineficiente y 
está tremendamente influido por decisio-
nes muy políticas, y vemos que, en otros 
países, se ha separado la financiación de 
la provisión” 

Carles Ricci Voltes 

 

MERCÈ CASAS También lo enfocaría como 

modelo, y esto ya es opinión, es importan-

te mantener un sistema de salud público, 

pero eso supone la forma de financiación, 

impuestos, gratuito en el momento, la 

provisión. Me acabo preguntando siempre 

si conocéis algún sector donde el monopo-

lio sea bueno, en principio no. Entonces, 

que toda la provisión esté en las mismas 

manos, que, además, en este país, no se 

diferencian mucho de lo que es el regula-

dor y con gran influencia política, no digo 

que no pueda ser de gran calidad, puede 

serlo, no estoy segura que nos ayude a 

construir esto, a lo largo del tiempo, ven-

gan o no las reducciones del Plan de Estabi-

lidad, incluso con las que ya hemos sufrido. 

Insisto en que hay que crear reglas, del tipo 

que sean, que, al menos, fijen la compe-

tencia por comparación, unos ciertos nive-

les de competencia y riesgo. Eso supondría, 

en el extremo, que, a lo mejor, hay que 

cerrar unidades o algún hospital. Si es el 

propio decisor el que va a pagar todas las 

consecuencias, y las visiones cortoplacistas, 

esto es imposible. Oxígeno, para que haya 

cierta competencia, es bueno. 

El regulador tendrá que aprender mucho 

de cómo se hacen los contratos, se lleva el 

control de esos acuerdos, concesiones, lo 

que fuere, y ahí también tenemos un cami-

no por recorrer, pero un cierto nivel de 

oxígeno y competencia, y, de hecho, diría 

algo que seguro que no gusta mucho, pero, 

en Cataluña, donde el sistema público de 

gestión directa es muy pequeño, ha sido 

siempre demonizado por el sector mayori-

tario, que es de gestión más autónoma: 

“Estos les dan presupuestos más altos, son 

más ineficientes, y nosotros, pobrecitos, 

nos bajan los contratos”. Lo han demoni-

zado toda la vida. He de decir que, aunque 

pueden existir diferencias, son mucho más 

pequeñas de las que existen en otros terri-
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torios del país. Es decir, tener ese sector 

que ahí, no digo que haya de ser mayorita-

rio en absoluto, además, cada Comunidad 

tiene su tradición y tal, no, pero ese sector 

mayoritario, en competencia y demonizán-

dolo, les ha hecho ponerse las pilas. Insisto, 

no es que diga que es el modelo bueno 

para todos, en absoluto, puede haber otras 

maneras de hacerlo, pero algo hay que 

hacer para que haya una competencia por 

ser el mejor en resultados, con el menor 

coste posible, y eso no está dado. 

IGNACIO RIESGO Quería hacer una matiza-

ción sobre Cataluña porque, eso de que el 

30% sea público y el 70% privado, no está 

mal, pero lo que define el carácter público 

privado es la propiedad y es algo que, salvo 

que hayan cambiado mucho las cosas, ni la 

Generalitat ni los Ayuntamientos son pri-

vados. Estoy de acuerdo con lo que se ha 

dicho de la visión del modelo, vamos a ver, 

esto de decir, plantearlo en estos términos, 

se descapitaliza la sanidad pública, es decir, 

la sanidad con gestión pública directa, por-

que se concierta o utilizan otros recursos 

privados, creo que las cosas no se pueden 

plantear así, hay que plantearlas: ¿se está 

ofreciendo una asistencia de calidad, con 

carácter universal y financiada públicamen-

te? Esto es la pregunta. Después, si se hace 

utilizando medios públicos o privados, es 

un tema secundario, y para mí, evidente-

mente, si se concierta mucho, van a ir me-

nos recursos al sector público, pero esto no 

es grave si el sector privado es capaz de dar 

valor, es decir, dar valor a los pacientes a 

menor precio. Al contrario, lo grave sería 

mantener una estructura, por muy pública 

que sea, que no diera valor. Los monopo-

lios públicos o privados no funcionan, esto 

es una experiencia general de la economía, 

aplicable a la sanidad.  

CARLES RICCI Comparto lo que decís, pero 

tengo la sensación de que se elude un te-

ma preocupante en la sanidad pública, en 

los gestores públicos o en los hospitales 

públicos, es: Tenemos unos súper hospita-

les, que probablemente no se tenían que 

haber hecho, con un montón de plantilla, 

que probablemente no tendría que estar, 

pero está. Entonces, si es verdad que es 

más barato concertar en otro sitio, que 

tiene más herramientas de gestión, que 

estoy fuera del mercado, pero, si usted no 

me concierta, ¿qué hago con todo esto? Si 

lo miras, desde este punto de vista, real-

mente, un modelo, donde se concierta con 

pública y con privada, como en otros paí-

ses, es más eficiente pero genera un im-

pacto en toda esta infraestructura pública 

que está fuera de mercado. 

“Me acabo preguntando si conocéis algún 
sector donde el monopolio sea bueno, en 
principio no. Entonces, que toda la provi-
sión esté en las mismas manos, que, 
además, en este país, no se diferencian 
mucho de lo que es el regulador y con 
gran influencia política, no digo que no 
pueda ser de gran calidad, puede serlo, no 
estoy segura que nos ayude a construir 
esto, a lo largo del tiempo, vengan o no 
las reducciones del Plan de Estabilidad, 
incluso con las que ya hemos sufrido” 

Mercè Casas Golofre 

 

Otra cosa es que, la respuesta de Mercè, 

me parece muy interesante porque, lo que 

sí es verdad es que, a lo mejor, está fuera 

de mercado pero puede estar en mercado, 

es decir, no tiene porque no ser competiti-

va, es decir, la sanidad pública, los médi-

cos, son en muchos casos los mismos, quie-

ro decir, los gestores, hoy en día, también, 

porque muchos hemos estado en la pública 

y en la privada. Por tanto, a lo mejor no 

tiene porqué la sanidad pública no estar en 

mercado, no tiene porqué un mercado 

competitivo generar que, de repente, la 

sanidad pública esté obsoleta, puede ser 
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que alguien sí que lo esté, pero no tiene 

porqué la mayoría de hospitales estar fuera 

del mercado. Por tanto, me da también la 

sensación que no se descapitaliza la sani-

dad pública como tal, no como modelo 

global, que es el enfoque que habéis 

hecho, ni siquiera como modelo de provi-

sión pública, porque lo que se puede gene-

rar es un estímulo para que haya una ma-

yor eficiencia. No se descapitaliza pero, ni 

siquiera, la parte pública propiamente.  

“Cuando un ciudadano, que está en un 
sistema, que hemos decidido que es públi-
co, gratuito y universal, por vocación y 
decisión política, va a un edificio en que le 
ofrecen su tratamiento, su intervención o 
su visita, de propiedad pública, o va a uno 
de propiedad privada, que tiene un acuer-
do con la Administración para participar 
de ese sistema, no es que vaya a otro la-
do, está dentro del mismo sistema y puede 
ir a un sitio A o a uno B” 

Xavier Mate García 

 

IGNACIO RIESGO Has comentado hospita-

les que no se tenían que haber hecho, va-

mos a ver, tenemos la tasa de camas de 

hospitales más baja de Europa, tampoco 

hay tantos hospitales que no se tenían que 

haber hecho. (“No, es bueno que tengamos 

menos camas, el problema que tienen los 

otros es que han de cerrarlas”, Mercè Ca-

sas). Por eso digo, es una cosa estupenda, 

estoy de acuerdo. Pero quiero decir que no 

insistamos tanto porque, al parecer, aquí 

sobran camas y sobran hospitales por to-

das las esquinas, y no creo que sea el pro-

blema. Estoy de acuerdo con el impacto 

positivo, que pueda tener sobre el sistema 

público, el juego de concierto y la utiliza-

ción de otros medios privados. Yo, en el 

sistema público, más que plantear el asun-

to en términos de descapitalización, lo 

plantearía en términos de una cierta de-

gradación. Si ha habido muchos recortes, 

que se han hecho de forma ciega, si se 

siguen haciendo así, va a haber una degra-

dación, pero no una descapitalización, una 

degradación del sistema, que es más grave. 

CARLES RICCI ¿El comportamiento, a largo 

plazo, de los contratos externalizados es 

inflacionista o deflacionista? Ésta pregunta 

puede ir en dos líneas porque se están 

haciendo dos tipos de contratación con la 

pública: la concertación de hospitales, PCI, 

o áreas, y luego están los conciertos singu-

lares donde se concierta actividad. Y, por 

tanto, son modelos distintos a la hora de 

pensar en términos inflacionistas o defla-

cionistas. Ahí puede haber un mal plan-

teamiento de los contratos o de las expec-

tativas en el tiempo o, bueno, hacer con-

tratos a treinta años no los hace nadie y, en 

cambio, la pública ha hecho muchos.   

XAVIER MATE La medicina, por definición, 

es bastante inflacionista. Y nos hemos edu-

cado en un algoritmo muy perverso, es 

verdad que, comenta Ignacio, genética-

mente, venimos marcados por un modelo 

hospitalario público. Pero también por otro 

problema, pensamos, y cuando te pones la 

bata estás convencido, que los enfermos 

son ilimitados, que cada enfermo se mere-

ce todo, tendrás más, necesitarán más y 

vivirán más. Con lo cual son tres más expo-

nenciales, sí, es inflacionista. Llegamos a 

una situación en que la crisis nos dice: “Es-

to no va así, tengo para pagar esto”. Con-

vulsionamos y nos defendemos diciendo: 

“Soy muy bueno, me lo merezco”. No, no 

es eso, lo haces muy bien, los pacientes 

son los que son, con lo cual tenemos que 

arreglar la ecuación de otra manera. Y, a 

partir de ahí, se intenta hacer inventos. 

Tenemos inventos en formas de gestionar 

diferentes, planteamientos a largo plazo, 

pero ¿de verdad alguien cree que se puede 

calcular algo a treinta años? Claro, y en 
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igualdad de condiciones, el modelo no 

tiene porque ser inflacionista si renegocias 

tu situación año a año, estamos de acuer-

do. La pregunta ¿es inflacionista? sería 

¿puede ser un desastre? En treinta años se 

te han olvidado variables, si cambia esto de 

la medicina, si el regulador no está a la 

misma altura, y sigue el juego. Y, en todo 

caso, el modelo de concesión dice: “Usted 

va a hacer unos pliegos que el hospital va a 

tener de todo, lo va a dejar mega nuevo y 

siempre cambiará el TAC justo como pone 

el catálogo”, respecto a un modelo que 

dice: “Haga lo que pueda”. Sí, en esa res-

puesta, es inflacionista. Más, ¿este modelo 

es inflacionista o, realmente, es un modelo 

de riesgo? Si el concurso está mal hecho, si 

la situación, del que está licitando y se ha 

quedado el concurso, es inestable, la em-

presa entra en una situación complicada o 

desaparece, el riesgo vuelve a la Adminis-

tración. Me gustaría más pensar que eso es 

lo que hay que resolver, porque pensar que 

vas a tener alguna seguridad, en un plan-

teamiento a treinta años, es muy difícil, 

sinceramente. O sea, no está en igualdad 

de condiciones, yo diría. Dos, estamos pi-

diendo la perfección en los concursos. Tres, 

no podemos saber lo que pasará más allá 

de, yo diría el lunes, pero, bueno, más allá 

de un tiempo racional, hay que ir ajustando 

continuamente y, seguramente, esto pasa 

por un punto de confianza, que ahora es 

complicado en este modelo cambiante, la 

crisis, la desregulación política, esa sería un 

poco la ecuación. Y, por cierto, si esto se 

rompe, el riesgo vuelve a la Administra-

ción. 

MERCÈ CASAS Inflacionista se ha mostrado 

el sistema público cuando hay dinero, la 

salud es inflacionista y parece que lo es en 

todos los países y, en cambio, quería refor-

zar un mensaje, que ha dado Ignacio, por-

que también me preocupa mucho el recor-

te homogéneo, tipo hachazo, que se ha 

dado. Seguramente se necesitaba por ur-

gencia, se ha hecho mal pero había que 

hacerlo, vale, hasta aquí. Pero esto se ha 

hecho sobre un terreno donde los hospita-

les estaban en situación muy distinta, y 

habrá afectado de manera muy distinta a 

unos y a otros, ¿y ahora qué? Y, ahora, o 

cambiamos radicalmente y vamos real-

mente a la búsqueda de esas áreas donde 

no hay valor añadido, donde hay actividad 

inútil, lo cual no es muy popular, o, efecti-

vamente, sí empezará a deteriorarse el 

sistema y, quizá, sufrir la calidad porque, 

en el estudio del año pasado, comparando 

el 10-12, respecto al 8-10, pudimos mos-

trar cómo no ha habido cambios de calidad 

mientras que sí ha aumentado la producti-

vidad, porque han bajado las plantillas, ha 

mejorado también la eficiencia. Pero la 

calidad, tal como sabemos medirla, a lo 

mejor nos perdemos cosas, porque la me-

dida no es todo lo fina que querríamos, no 

se ha dañado. Me empezaría a preocupar, 

si se sigue por ese camino, y es algo que 

debería preocuparnos a todos. 

IGNACIO RIESGO Las concesiones tienen 

que dar valor, no sólo en el precio, no sólo 

desde el punto de vista económico, tienen 

que ser capaces de dar valor también en 

calidad. Pero, hablando del aspecto más 

puramente económico, la forma de regular 

estos contratos, son contratos de relativo 

largo plazo, que se suele actualizar la cápi-

ta o el factor que se considere de pago, por 

algo parecido al IPC, con variantes, y esto 

daba mucha tranquilidad a la Administra-

ción cuando los gastos sanitarios estaban 

subiendo mucho más que el PIB. Pero el 

problema es que ahora están creciendo 

menos que el PIB, ¿qué va a pasar con este 

tipo de contratos en el futuro? Lo veremos. 
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Otros sumarios 

 

 “Cuando alguien de la pública hace un 
servicio, no tiene en la cabeza si ese servi-
cio va a entrar en el mercado por costes, a 
qué precio lo va a poder vender, sino que 
tiene en la cabeza si va a poder convencer 
al gerente para que haya una partida pre-
supuestaria que le cubra sus gastos” 

Carles Ricci Voltes 

 

“Estudios sobre el impacto de la no cali-
dad demuestran que una forma diferente 
de gestionar, que la que es funcionarial y 
con gestión empresarial, provoca escena-
rios de calidad definidas como estancias 
medias, complicaciones, morbilidad y am-
bulatorización, claramente superiores, y 
eso pueda tener un impacto económico 
significativo sobre el modelo, con lo cual 
también sería una variable clara a conse-
guir un menor coste por proceso” 

Xavier Mate García 

 

“ La pregunta del millón es: para poder 
conseguir un grado de eficiencia diferente, 
necesitamos instrumentos diferentes. El 
razonamiento sería: “Todos podríamos 
hacer lo mismo si pudiéramos primar un 
criterio cualitativo; gestionar con flexibili-
dad entre los profesionales; adaptar los 
servicios a las necesidades, y si nuestra 
estructura fija fuera menor”. Más una 
variable, que no podemos descartar, que 
es la competencia en el sistema, que haya 
más participantes en un sistema arrastre, 
una mejora por competencia” 

Xavier Mate García 

 

 

 

 “Aquí sí es muy vital la competencia por 
comparación, es decir, el hecho de que se 
sea transparente en los datos, a nadie le 
gusta verse mal, y, si eso es transparente y 
público, fuerza acciones, es decir, es muy 
importante y seguimos, ha cambiado, 
siendo muy lentos, excepto Cataluña y 
Madrid, donde puedes ver, por hospitales, 
resultados individuales, en Madrid, tam-
bién, de actividad” 

Mercè Casas Golofre 

 

 “El debate resurgió, bastante violenta-
mente, hace año y medio, y tuvimos la 
mala fortuna de que habíamos repetido 
un análisis, que intentaba dilucidar si la 
calidad, el funcionamiento, la eficiencia, 
de los hospitales, que no están gestiona-
dos directamente por la Administración, 
era mejor o peor, qué resultados tenían 
comparados con los parecidos gestionados 
directamente por la Administración. Digo 
desafortunadamente porque caímos en 
medio del debate, cuando el estudio ya se 
había hecho en 2007 sin gran trascenden-
cia, y los resultados, que es positivo, son 
muy parecidos” 

Mercè Casas Golofre 

 

 “Europa es un mundo absolutamente 
fragmentado, no hay manera de compa-
rar nada, España más todavía, y este es el 
problema, pero, dicho eso, las institucio-
nes públicas y las privadas, el IDIS ha 
hecho, como ha mencionado Mercè, una 
iniciativa metodológicamente no muy 
rigurosa, pero que indica una voluntad, 
vamos a ser benévolos. Pero, conceptual-
mente, por supuesto, el control de calidad 
de las Administraciones Públicas tiene que 
ser igual que en las privadas” 

Ignacio Riesgo González 

 

 



17 
  XII Jornadas de Gestión y Evaluación de Costes Sanitarios. Huesca 2014 

“Hay una definición, publicada cada año, 
de un precio de alta que se modula por 
dos parámetros: el índice relativo de es-
tructura y el de complejidad. El de estruc-
tura quiere decir: la estructura del centro, 
la complejidad, la dotación, las camas, la 
UCI. El de complejidad es: cogemos CMBD 
y le damos un peso, con lo cual, ese precio 
unitario, que estaba en 2.180, este año, se 
pondera por cada centro, la estructura 
que tiene y la complejidad de sus altas. 
Pero no es un sistema inflacionista porque 
esa complejidad y ese peso se ponderan 
en el sistema” 

Xavier Mate García 

 

 “Al margen de que existan internamente, 
no públicamente, datos, la cuestión es 
cómo se actúa y qué se hace para corregir, 
porque problemas de calidad puntualmen-
te los tienen todos los hospitales, y todos 
tienen áreas de excelencia y áreas con 
problemas, la cuestión fundamental es, no 
conocerlo, obviamente, que exige esa 
comparación, ese benchmarking con 
otros, pero lo vital es hacer algo. Y, tris-
temente, mi experiencia profesional, in-
tentando identificar estas cuestiones, 
ayudar a que se resuelvan, hay muchas 
veces que no se hace nada y los resultados 
se van reiterando a lo largo del tiempo” 

Mercè Casas Golofre 

 

 “Si el paciente viene de la pública y va a 
la privada, y tiene la suerte de ir a un cen-
tro privado bueno, que no son ni mucho 
menos el cien por cien, yo diría que no 
superan ni el 40%, entonces no va a notar 
diferencias. Ahora, si no tiene esa suerte, 
va a notar muchas diferencias, evidente-
mente, en todo. Porque mi idea es que el 
sistema público necesita una reforma, 
pero el privado necesita una moderniza-
ción absoluta” 

Ignacio Riesgo González 

 

“Criterios de calidad tenemos, hay crite-
rios de transparencia a nivel económicos, 
se podría ser más competitivo, desde el 
punto de vista benchmarking positivo, 
pero esto la Administración no lo está 
haciendo y, por otra parte, se empiezan a 
publicar resultados cualitativos en cuanto 
a mortalidad, readmisiones, estancias 
medias ajustadas con la central de resul-
tados, que es un paso que a todo el mun-
do le dio mucho miedo, esperábamos que 
se liara poco menos que un tsunami, y no 
pasó nada” 

Xavier Mate García 

 

“La pregunta la establecería como mode-
lo, pondría en valor la descapitalización o 
la capitalización en cuanto a modelo, a 
papel de los profesionales, en donde po-
nemos el conocimiento, y quien hace y 
preserva la investigación en el modelo” 

Xavier Mate García 

 

 “¿Se está ofreciendo una asistencia de 
calidad, con carácter universal y financia-
da públicamente? Esto es la pregunta. 
Después, si se hace utilizando medios 
públicos o privados, es un tema secunda-
rio, y para mí, evidentemente, si se con-
cierta mucho, van a ir menos recursos al 
sector público, pero esto no es grave si el 
sector privado es capaz de dar valor, es 
decir, dar valor a los pacientes a menor 
precio. Al contrario, lo grave sería mante-
ner una estructura, por muy pública que 
sea, que no diera valor” 

Ignacio Riesgo González 

 

 “Ahora, o cambiamos radicalmente y 
vamos realmente a la búsqueda de esas 
áreas donde no hay valor añadido, donde 
hay actividad inútil, lo cual no es muy 
popular, o, efectivamente, sí empezará a 
deteriorarse el sistema y, quizá, sufrir la 
calidad” 

Mercè Casas Golofre 


