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Introducción sobre 
el buen gobierno 

en la sanidad en la sanidad 
pública



Gobernanza /Governance
El conjunto de practicas que rigen la toma de 

decisión y su puesta en marcha en una 
organización o estructura donde el poder y 
la información están compartidos (país, 
sociedad, organización publica o privada)sociedad, organización publica o privada)

Buen Gobierno 
= Good Governance



“good governance 
involves policy -
making that serves 
the public interest”



“Good governance 
is perhaps the 
single most 
important factor in 
eradicating 
poverty and 

“El buen gobierno
es quizás el factor 
aislado más
importante parapoverty and 

promoting 
development.”

UN Secretary-General Kofi Annan

importante para
eradicar la pobreza
y promover el 
desarrollo ”

UN Secretary-General Kofi Annan



In this paper we argue that the main 
determinant of differences in 
prosperity across countries are 
differences in economic 
institutions . To solve the problem of 
development will entail reforming 
these institutions. these institutions. 
Unfortunately, this is difficult because 
economic institutions are 
collective choices that are the 
outcome of a political process .
The economic institutions of a society 

depend on the nature of political 

institutions and the distribution of 

political power in society.



Buen/Mal Gobierno

• Buen Gobierno-Good
Governance:
Gobierno 
caracterizado por: 
– Eficiencia, 
– Transparencia, 

Mal Gobierno- poor
governance . 

– Rendición de cuentas, 
– Participación social y de 

la sociedad civil 
– Respecto al estado de 

derecho.
– Utilización de los 

recursos para el bien 
común. 

governance . 
Caracterizado por falta de 
– Falta de transparencia,
– No rendición de cuentas,
– No respecto al Estado de 

derecho, 
– Ineficiencia e ineficacia, 
– Corrupción impune.



Aproximaciones al 
buen gobierno de la 
sanidad sanidad 



Buen gobierno corporativo de 
la sanidad pública 

Tres aproximaciones sinérgicas:
1. Perspectiva normativa , ¿Qué se debe 

hacer? [valores-principios]hacer? [valores-principios]
2. Base empírica - experiencia ,  ¿Qué es 

lo que funciona? [PSBE–benchmarking]
3. Análisis de los problemas existentes y 

búsqueda de soluciones;



¿Qué es lo que funciona donde las 
cosas funcionan? 1/2

Los mejores sistemas públicos integrados 
europeos se da :  
• Separación y diferenciación entre las organizaciones 

del sistema sanitario público y la administración 
pública general.pública general.

• Organizaciones e instituciones organizadas más 
como empresas públicas que como departamentos 
de la administración general. 

• Organizaciones e instituciones tienen un alto grado 
de autonomía de gobierno y gestión en  sus 
unidades operativas (Hospital, Área, etc. ):  



¿Qué es lo que funciona donde las 
cosas funcionan? 2/2

En los mejores sistemas públicos integrados europeo s:

• Existen Órganos Colegiados de Gobierno (Consejos de 
Administración) a todos los niveles de la sanidad pública 
(Hospitales, etc.); 
• Los Consejos tienen la máxima autoridad y son cauce de participación 

democrática y control social y cívico de los servicios; 
• Gestión profesional, no-partidaria, con una administración pública • Gestión profesional, no-partidaria, con una administración pública 

políticamente neutral, estable y profesionalizada;  
• Gestores profesionales, seleccionados por su capacidad; responden 

ante los Consejos y no tienen carácter alguno de nombramiento 
político;  

• Existe una cultura política democrática , con normas y códigos de 
conducta que obligan a:
• un alto nivel de transparencia y de rendición de cuentas; 
• exigencia democrática de justificación, explicación y debate de las 

decisiones políticas, que van precedidas de informes (libros blancos) 
sometidos a conocimiento y discusión publica de ciudadanos y 
expertos. 



Características importantes de buen gobierno y desempeño en 
sistemas de salud públicos integrados de países seleccionados

Reino. 
Unido

Países 
Nórdicos

Nueva 
Zelanda Italia España Portugal 

Los servicios públicos de salud tienen personalidad 
jurídica propia , diferenciada de la Administración 
pública.

Si Si Si Si Si Si 

Organización territorial descentralizada 
(Áreas/Distritos/hospitales). Si Si Si Si Si Si 
Gobierno de Áreas/Distritos/hospitales en base a 
órganos colegiados de gobierno (Consejos) ante 
los que rinden cuentas los gestores.

Si Si Si No No No

Los gestores tienen carácter profesional, no son 
nombramientos discrecionales (políticos). Si Si Si No No No

Alto nivel de autonomía , tanto a nivel central 
respecto a la administración general, como respecto a la administración general, como 
localmente (Áreas/Distritos/Hospitales), que incluye 
contratación del personal propio. 

Si Si Si Si No Si 

Atención Primaria fuerte: Médico General/de Familia 
puerta de entrada para la atención especializada, 
con  lista de población a cargo. 

Si No 
(Suecia) Si Si Si Si 

Regulación y organización de la profesión médica 
(y otras profesiones de la salud) favorable a los 
valores de la profesionalidad , al diferenciar 
regulación, aspectos sindicales y temas 
profesionales (conocimiento-competencias).

Si Si Si No No Si

Desarrollo de la gestión contractual  en cascada 
(intraorganizativa, o entre financiadores y 
proveedores) hasta el nivel de unidades clínicas. Si Si Si Si Si ¿?

Fuente: Freire JM, Repullo JR 





https://cfs.scot.nhs.uk/documents/Counter-Fraud-Strategy.pdf



Características 
generales del 

gobierno y de la gobierno y de la 
gestión sanitaria 

en el SNS



SANIDAD ESPAÑOLA: TENSIONES EN 
LA CULTURA ORGANIZATIVA

New Public 
Management

Gerencialismo
Cultura administrativa

(FRANCIA)

Gerencialismo

(RU/EEUU)



Reformas que no 
han funcionado



Alternativas para la gestión de los 
servicios públicos

INTEGRADA
PROPIA

ENTE INSTRUMENTAL
PROPIO

DIRECTA

AGENTE EXTERNO

INDIRECTA

Gestion
Servicos de Salud

PROPIA

Empresa pública

Fundación

Ente Púbico de derecho privado

Organismo autónomo

PROPIO
VARIAS FORMAS JURÍDICAS:

Concesión Administrativa
Hospitales PFI Valencia

Cooperativa

Concierto (externalización)

Consorcio
(Entes publicos y sin a. de lucro)

Fuente : Prof JJ MartínMartín, Universidad de Granda-EASP



Galicia***
•EP MEDTEC y otras

•FH Verín

•FH Virxe da Xunqueira

•FH da Barbanza

•FH Comarcal do Salnés

Baleares
•FH Manacor

Cataluña 
•ICS Empresa Pública

•Consorcios Hospitalarios (16) Publicos-privados

•Fundaciones publicas-privadas (8)

• EP varias (10)

Rioja
HF Calahorra

SNSE: Mapa de las NFG sanitarias 
País Vasco
Servicio Vasco de 
Salud Ente Público 
de Derecho Privado

Madrid
•FH Alcorcón

•EPH Fuenlabrada 

*** S
uprim

idas 2008

Andalucía
•EPH Costa del Sol

•EPH Del Poniente

•EPH Alto Guadalquivir

• EP EASP

•EP Urrencias y Emergencias

•FH EP MEDTEC

•HF Son LLacer

Valencia

•Ag.Val. Salud
• HPC Alcira 

•HPC Torrevieja

•HPC Denia

• Empresa Privada de 
Imagen en H La-Fe

Claves:
•EP = Empresa Publica

•EPH = Empresa Publica Hospitalaria

•FH = Fundación Hospital

•HPCA = Hospital Privado Concesión Administrativa

• 6 EPHosp con PFI (mixtos) 
[proyecto 2013 >> HPCA]

• 4 HPCA (Valdemoro, 
Torrejon, Mostoles, C-Villalba) 



Soluciones que no se han probado… 



Condiciones e 
instrumentos para 
el buen gobierno el buen gobierno 

de la sanidad



Condiciones de buen gobierno de los 
servicios sanitarios públicos

1. Contexto político general (nivel macro):
cultura y práctica de Buen Gobierno en el 
entorno político-social entorno político-social 

2.  Sistema sanitario público: esquema de 
gobierno, organizativo y de gestión 
adaptado a la misión de la sanidad 
publica. 



Sociedad Civil Activa
• Libertad de prensa

Buen 

Condiciones para el Buen Gobierno

Estructura y Procesos Políticos
• Partidos democráticos  

• Financiación transparente

• Reglas sobre conflicto  de intereses 

Contrapoderes y controles

• Sistema Judicial eficaz-independiente 

• Parlamento democrático y activo 

Finanzas y Gasto Público
• Normas presupuestarias

• Libertad de prensa

• Proceso legislativo abierto

• Tejido cívico activo

• Cultura política adecuada

Gobierno

Administración Pública
• Funcionariado 

• selección por merito y estable 

• retribución transparente y adecuada

•Efectividad y eficiencia

• Normas presupuestarias

• Transparencia

• Control eficaz del gasto publico

Institucionalización 
• Existencia de leyes y normas

• Mecanismos para asegurar su cumplimiento

Fuente: Banco Mundial 



Resumen: 8 puntos clave

1. Política basada en la evidencia de lo que funciona y 
en el interés público 

2. Transparencia y rendición de cuentas 
3. Consejos de Gobierno /Administración o Patronatos 
4. Selección de cargos ejecutivos basada en criterios 

de profesionalidad
5. Estructuras efectivas de participación profesional5. Estructuras efectivas de participación profesional
6. Autonomía de los centros e instituciones (Servicios 

Autonómicos de Salud y sus instituciones: Hospitales, 
Áreas, etc.) 

7. Desarrollo de servicios sociosanitarios
8. Política de salud y  salud en todas las políticas





Importancia de 
introducir órganos 
colegiados de 
gobierno … y los 
colegiados de 
gobierno … y los 
problemas de cómo 
hacerlo  



Buen Gobierno de Hospitales Públicos

 Órgano colegiado de gobierno del hospital (Consejo de 
Administración/Gobierno)

 Director-Gestor profesional, que responde ante el Consejo
 Órganos técnico-profesionales
 Financiación por: (1)  presupuesto global , basado en 

compromisos explícitos y pactados de actividad cuantificadas 
(Contratos de Gestión o Programa) y/o (2) por actividad (similar a 
DRGs) 

 Amplio margen de autonomía Amplio margen de autonomía
 Sistemas de información de acceso público sobre actividad, 

calidad y costes, etc.  
 Transparencia y participación en la gestión: instancias de 

seguimiento y participación para representantes del hospital y de la  
comunidad

 Sistemas de garantía de la calidad asistencial y hotelera
 Tejido cívico de apoyo y control social que favorezca el 

voluntariado, las donaciones y legados, de modo que la comunidad 
a la que el hospital sirve lo sienta como suyo. 



• Importante autonomía local (similar a las empresas 
publicas en España);

• Consejo de Administración, ante el cual responde el 
Gerente;

• Gerentes profesionales, nombrados por su 

Hospitales Reino Unido – Países 
Nórdicos

• Gerentes profesionales, nombrados por su 
trayectoria profesional, responden ante su Consejo 
de Administración (no son nombramientos políticos; 
no cambian cuando cambia el Ministro); 

• Personal del hospital contratado por el propio centro; 
• Gestión económica muy flexible



• Actualización continua del modelo de gestión 
(leyes y decretos actualizados);

• Consejo de Administración, ante el cual 
responde el Gerente; 

• Gerentes profesionales  funcionarios, 

Hospitales Francia

• Gerentes profesionales  funcionarios, 
responden ante su Consejo;

• Personal con estatuto de “Fonction Publique 
Hospitalière », continuamente en revisión; 

• Gestión económica que permite favorece 
innovaciones.



• La puesta en marcha de Consejos de 
Administración en los hospitales públicos es 
la reforma concreta con más potencial de 
cambio positivo para mejorar su  
funcionamiento; 

• La clave para ello es una buena • La clave para ello es una buena 
composición y regulación de los órganos de 
gobierno (por ley, tras  debate social, 
político y de expertos).

• hardware (composición y mecánica)
• software (regulación y reglas formales e informales de funcionamiento)





http://www.dh.gov.uk/prod_consum_dh/idcplg?IdcService=GET_FILE&dID=1687&Rendition=Web
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http://www.dh.gov.uk/prod_consum_dh/idcplg?IdcService=GET_FILE&dID=1687&Rendition=Web



Reflexiones finales 







Un referente 
clave: el buen 
gobierno de lo 
público y de la 
sanidad





AES: 
La aportación 
más reciente 
(dic 2013), 

AES-2013 
http://www.aes.es/documentos_aes/propuestas_sns

(dic 2013), 
completa y 
argumentada. 



A tener en cuenta

…., si el peso de ineficiencia de las 
decisiones públicas crece 
significativamente, la frontera de lo que 
podría hacer el Estado se desplazará podría hacer el Estado se desplazará 
hacia el mercado, y habrá que asumir 
pérdidas de bienestar social y de 
equidad que podrían haberse evitado

González-Páramo JL



La calidad, eficiencia y equidad 
de los sistemas sanitarios 
públicos integrados está 
estrechamente relacionada con la estrechamente relacionada con la 
eficiencia y calidad y rendición de 
cuentas democrática de su 
respectivo sector público…



Caveat final

• Las propuestas presentadas están basadas en lo que 
funciona, son necesarias pero en modo alguno 
suficientes; 
• Sirven para empezar a pensar, no para dejar de pensar; 
• No son la solución para todos los problemas, pero  • No son la solución para todos los problemas, pero  

solucionan muchos de los que ahora tenemos;
• no es seguro que cambiando se mejore, es seguro que sin 

cambios de este tipo no hay mejora posible.
• Es una responsabilidad profesional, social y política 

enumerar y resaltar los inconvenientes, riesgos, 
contratiempos y costes que tienen las propuestas, y 
no presentar sólo las virtudes potenciales de los 
cambios que se proponen.


