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NOTA DEL EDITOR

El Instituto de Estudios Económicos ha considerado de especial interés la
divulgación a través de su fondo editorial del presente trabajo, descriptivo de un
modelo de gestión privada del servicio público sanitario, que constituye una interesante
innovación en la Comunidad Valenciana, llamado a tener gran acogida entre otras
Comunidades Autónomas. Los trabajos de los profesores Velarde El tercer viraje de la
Seguridad Social en España, de 1990, y Barea El problema de la eficiencia del sector público
en España, de 1994, suponen un antecedente del modelo sanitario que postula el
presente estudio.
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PRESENTACIÓN
D. Rafael Blasco Castany
Conseller de Sanidad
Comunidad Valenciana

La universalización de la sanidad, la eficiencia en la atención y la humanización
de los servicios es un triple objetivo que hace tiempo se impusieron las sociedades
avanzadas. Son objetivos que se han transformado en derechos. Y, como tales, son
demandados por la ciudadanía. El primero de ellos es una realidad bastante extendida
en la mayoría de los países de la Europa occidental. Con diferencias de matiz eso sí,
y algunas de ellas importantes, los diferentes países de la Unión Europea han incorporado
en sus sistemas sanitarios una diversidad de estrategias de actuación gracias a las que
hoy el modelo europeo de protección sanitaria se ha convertido en un horizonte al
que aspira el resto del mundo. Nuestro modelo ha sido capaz de hacer compatible un
sistema de protección con el crecimiento económico necesario para su mantenimiento.
En España, el modelo universal de atención sanitaria está garantizado al ser un
derecho reconocido constitucionalmente para todos los ciudadanos. Los modelos
instaurados para alcanzar tales objetivos son varios, y algunos de ellos se han mostrado
muy eficientes en sus resultados. Es el caso del que ya se conoce como el modelo Alzira,
impulsado por el Gobierno valenciano para dar respuesta a las necesidades de atención
del Departamento 11 de Salud de la Comunidad Valenciana que engloba en la actualidad
a los municipios de La Ribera. La primera intervención se puso en marcha en el
hospital de Alzira, un centro de construcción y de propiedad pública y gestión privada
que poco después se extendería a la atención primaria.
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Se planteaba, en un principio, un modelo alternativo al tradicional. En este último
la propiedad, la gestión y la atención al ciudadano recaían única y exclusivamente
sobre la Administración. Frente a éste, el sistema estadounidense se basaba en la
eficacia única y exclusivamente, donde al final priman los beneficios sobre la atención,
y ello comportaba una doble puerta de entrada a los servicios sanitarios. Quienes pueden
pagar los servicios sanitarios y quienes no pueden acceder a ellos por falta de recursos.
Estos últimos, como máximo, alcanzaban a ser atendidos por los servicios de
beneficencia. Algo que ha abierto una brecha imposible de cerrar. Sin embargo, el sistema
público en exclusiva se había convertido en una entelequia. Muchos de los servicios
ya eran provistos por el sector privado.
La Generalitat valenciana optó por un modelo mixto de colaboración. Se trataba
de garantizar la universalidad de la atención y así evitar la brecha detectada en otros
modelos. Se apuesta, por tanto, por la calidad en la atención mediante una serie de
cláusulas que debe atender el gestor para garantizar la atención con parámetros de
calidad a los ciudadanos, y se da respuesta al principio de cercanía de los servicios
sanitarios. Hoy casi ocho años de experiencia muestran una exitosa realidad para los
ciudadanos que reciben atención en el Departamento 11 del sistema sanitario valenciano.
Este informe que ahora se presenta es la expresión detallada del trabajo realizado
por un equipo multidisciplinar de profesionales de la sanidad y de la gestión para
conseguir que la Comunidad Valenciana continúe ofreciendo un servicio de calidad,
igualitario y avanzado a todos los ciudadanos.
Mediante una somera descripción de lo que ha significado la puesta en marcha
del modelo Alzira se analizan los resultados alcanzados y las propuestas de futuro en
ámbitos como los recursos económicos y humanos, los sistemas de información, la
gestión de la calidad, la investigación o la comunicación.
Con estas palabras quiero felicitar a cuantos han trabajado en la elaboración de
este detallado estudio y animarles a continuar incidiendo en la mejora de la calidad
y en la humanización de los servicios para atender a los ciudadanos de La Ribera.
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I.
LOS CAMBIOS DE LAS FORMAS JURÍDICAS EN LA
GESTIÓN SANITARIA Y SU SIGNIFICACIÓN HISTÓRICA
Dr. D. Federico Martínez Roda
Secretario General de la Universidad CEU Cardenal Herrera

El artículo 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada y
proclamada por la 183 asamblea general de la Organización de Naciones Unidas, el
10 de diciembre de 1948, establece que «toda persona como miembro de la sociedad,
tiene derecho a la seguridad social».
Por su parte, la Constitución Española de 1978, en su artículo 41, afirma que «los
poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los
ciudadanos» y, en su artículo 43, además de reconocer el derecho a la protección de la
salud de los ciudadanos, establece que la competencia de organizar y tutelar la salud
pública es de los poderes públicos.
La Ley 193/1963, de Bases de la Seguridad Social, disponía que la acción protectora
de la Seguridad Social española comprendía:
a)

La asistencia sanitaria en los casos de maternidad, de enfermedad común o
profesional, y de accidentes, sean o no de trabajo.

b)

Las prestaciones económicas en los supuestos de incapacidad laboral transitoria,
invalidez, vejez, desempleo, muerte y supervivencia.

c)

La protección de la familia.

d)

Los servicios sociales, la medicina preventiva, la higiene y la seguridad en el trabajo
y otras acciones protectoras.
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A este gran consenso, que queda plasmado en textos jurídicos de tanto rango (la
Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y la Constitución Española de
1978), hemos añadido la Ley de Bases de la Seguridad Social española de 1963 como
claro exponente de este consenso citado, pues un régimen autoritario de derechas
promulgaba leyes cuyos primeros referentes ideológicos había que buscarlos en el
pensamiento socialista. Precisamente de los pactos más o menos secretos del canciller
conservador Bismarck con los dirigentes socialdemócratas alemanes, como Lasalle,
surgen las leyes de seguros sociales alemanes del último tercio del siglo XIX. Estos
seguros sociales, que se financiaban con las cuotas de trabajadores y empresarios por
riesgos aislados, se extenderán en los países europeos occidentales e irán alcanzando
a casi todos los trabajadores y asalariados, en general.
Con la aparición de nuevos riesgos profesionales y, sobre todo, ante el riesgo del
desempleo, surge la necesidad de racionalizar el conjunto de los seguros sociales. De
esta manera tenemos que, en 1911, tanto en el Reino Unido como en el Imperio Alemán,
el conjunto de seguros sociales queda sistematizado en cuerpos legales homogéneos.
Pero también en Francia, con las leyes de 1905 y 1910, e incluso en España, con el Instituto
de Reformas sociales, se iba por ese camino.
El concepto que cambia en estos textos es el de riesgo industrial, que consiste en
responsabilidad objetiva del Estado, y deja de ser, en parte, responsabilidad empresarial.
Tanto la atribución de responsabilidad objetiva al Estado como la sistematización de
los seguros sociales, con lo que suponía de mejora en la organización técnica,
administrativa y financiera, condujo a un cambio terminológico que acabó siendo un
cambio ideológico. En 1935, una ley en Estados Unidos adopta el nuevo término
«Seguridad Social», pero, sobre todo, será la formulación del británico Beveridge el
que confirme el término y el cambio ideológico.
La Seguridad Social no tiene como fin solamente atender los riesgos derivados
de la actividad productiva en la sociedad industrial, sino suplir las carencias del
sistema contributivo. Es decir, evitar «la falta de protección por no reunir requisitos
asegurativos y así conseguir el objetivo social de una cierta redistribución de la renta
hacia los sectores no protegidos por el sistema (...). El objetivo de este nivel de Seguridad
Social es, de acuerdo con la formulación o idea-programa de Beveridge, la garantía y
extensión de una renta mínima a todos los ciudadanos»1.
En cuanto a la sanidad, tras el informe Beveridge de 1942, se asumen sus propuestas,
aplicadas en 1946, que se caracterizan por la universalidad y gratuidad de la sanidad,

1

BLASCO LAHOZ, J.F. y otros. Curso de seguridad social. Tirant lo Blanch. Valencia. 2002:33.
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financiada fundamentalmente por los impuestos generales. Esta formulación fue
convenciendo cada vez más a sectores amplios de la opinión, de manera que, a pesar
de la expansión de un comunismo aparentemente triunfante, la socialdemocracia fue
el pensamiento político con mayor aceptación después de la Segunda Guerra Mundial.
Pero si tuvo tanta aceptación, fue porque lo asumieron otras muchas formaciones
políticas europeas tanto democráticas, como el gaullismo o la democracia cristiana,
como autoritarias, como el franquismo.
Además, el pensamiento político socialdemócrata de la segunda mitad del siglo
XX, debe su influjo, en gran parte, a la Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero
(1936) de John Maynard Keynes. «Tras la guerra –nos recuerda Saenz Díez–, todos los
gobiernos occidentales habían aceptado una doble obligación del Estado: el pleno
empleo y la redistribución de la riqueza (...). La trayectoria del influjo de Keynes llegó
a su culmen con la elección de Kennedy a la presidencia norteamericana, ya que su
equipo de consejeros económicos estaba absolutamente imbuido de las teorías
keynesianas, que fueron proclamadas cuasi oficiales»2.
Todavía duraría diez años el éxito keynesiano, pero en 1973 un fenómeno nuevo
se producía en el sistema económico, como consecuencia de la devaluación del dólar
en 1971 y la subida de los precios del petróleo: la stagflation, inflación con paro. Y para
resolver esto no parecían muy útiles las teorías keynesianas que habían traído casi treinta
años de prosperidad.
Ante la impotencia que sentían los economistas, y los políticos, para resolver la
situación, no tardó en producirse el ataque frontal contra las teorías keynesianas. Se
produjo desde la Escuela de Chicago, a cuya cabeza se encontraba Milton Friedman.
Su crítica a la socialdemocracia y a los socialdemocratizantes, es decir, al keynesianismo,
partía de la constatación de que para poder financiar todas las obligaciones que había
asumido el Estado-providencia o Estado del Bienestar, los impuestos y las cotizaciones
sociales no dejarían de crecer con respecto al PIB, hasta extremos que amenazaban la
estabilidad financiera y, sobre todo, amenazaban las propias prestaciones sociales
futuras. Además, las políticas económicas que llevaban a cabo los gobiernos occidentales,
de corte keynesiano, suponían un auténtico peligro para la economía de mercado por
el crecimiento del Estado-gestor.
Sobre todo cuando Friedman defendía la idea de que la labor del Estado no es la de
gestor, sino que debe limitarse, en materia económica, a controlar la política monetaria,
podemos afirmar que «resucitó un liberalismo que se daba por muerto y caído en deshonor»3.

2
3

SÁENZ DÍEZ, J.I. y otros. Síntesis de historia del pensamiento político. Actas. Madrid. 1994:256.
CHATÊLET, F. y otros. Historia del pensamiento político. Tecnos. Madrid. 1987:158.
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El presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, expresaba claramente los
postulados del paradigma friedmaniano, el 7 de mayo de 1985, con estas palabras:
«Llegamos al convencimiento de que el Gobierno no era la solución, sino el problema;
que el masivo crecimiento de los gastos gubernamentales pesaba sobre el sector privado
y que el excesivo incremento de los impuestos y las regulaciones estaban ahogando la
iniciativa individual y destruyendo las oportunidades para nuestro pueblo»4.
Este discurso se producía unos veinte años después de que el paradigma
friedmaniano estuviera completo (en 1962 Friedman había publicado Capitalism and
Freedom en la University of Chicago Press) pero «como siempre ocurre, tuvieron que
ser los hechos, no los razonamientos, los que convencieran a los responsables políticos
de la conveniencia de adoptarlo»5.
El dilema que abrumaba a los políticos consistía en que creían que debían elegir
entre Estado de Bienestar con inflación o estabilidad de precios sin Estado de Bienestar.
La respuesta de Friedman era: «no hay tal dilema», es posible un Estado de Bienestar
sin inflación. «Si el Estado de Bienestar era muy caro y provocaba déficit, no había que
desmantelarlo; bastaba con recortarlo un poco para reducir sus aspectos más
inflacionistas. A ello contribuiría, por supuesto, la reducción del sector público por
medio de las privatizaciones, y la flexibilización de los mercados reduciendo el poder
de monopolios y sindicatos»6.
Estas afirmaciones, cuando el paradigma keynesiano campaba como pensamiento
oficial de buen número de Facultades de Economía de los países occidentales y los
sindicatos formaban parte del stablishment, fueron pieza de escándalo pero, poco a poco,
todos los gobiernos (independientemente de su signo político) fueron abandonando
el paradigma keynesiano y acercándose al paradigma friedmaniano, paradójicamente,
denostándolo. A mayor desprecio teórico del neoliberalismo, mayor era su aplicación
en la práctica de las políticas económicas. La esquizofrenia estaba servida.
Además, la ironía acompañaba a la teoría en los libros de Friedman, de modo que
hacía un demoledor análisis de los servicios públicos a cargo del Estado: combinaba cuatro
posibilidades de calidad y coste; venía a decir que cuando uno gasta en sí mismo busca
la mayor calidad al menor precio; si vas a hacer un regalo, la calidad importa menos
pero también se procura obtener buen precio; cuando paga otro, como en las comidas
en las que paga la empresa, el precio se dispara pero la calidad es buena. Un servicio es
caro y además de pésima calidad cuando se paga a un tercero para que dé un servicio

4
5
6

Discurso de Ronald Reagan en la Fundación Juan March. Madrid, 7 de mayo de 1985.
CHATÊLET, F. y otros. Historia del pensamiento político. Tecnos. Madrid. 1987:158.
Discurso de Ronald Reagan en la Fundación Juan March. Madrid, 7 de mayo de 1985.
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a otro; entonces no importa ni la calidad, ni el precio. Y esto es justamente lo que ocurre
con los servicios públicos gestionados por el Estado; paga éste para que se atienda a terceras
personas, de ahí que el gasto esté disparado y la satisfacción de los usuarios sea ínfima.
A Milton Friedman se le podría haber respondido, en lo que se refiere a España,
que los servicios públicos estaban en manos de funcionarios que tenían a gala su
profesión; que tenían espíritu de pertenencia que les llevaba a realizar bien su trabajo,
por sentirse pertenecientes a un «cuerpo» de funcionarios de los que se sabía qué se
podía esperar de ellos.
Pero, porque «toda realidad mal entendida prepara su propia venganza», como
dijo Ortega y Gasset, la venganza del exceso de déficit y del desmantelamiento de los
cuerpos a los que se ingresaba por oposición ha sido, está siendo, el adelgazamiento
del Estado, a pesar de las resistencias de quienes no tienen otra alternativa que ofrecer.
Estas circunstancias cuantitativas y cualitativas son recogidas por el Informe de
la Comisión para el análisis, evaluación y propuesta de mejoras del Sistema Nacional
de Salud, más conocido como el Informe de la Comisión Abril, que pretendía la
cuadratura del círculo. La sombra de Friedman se percibe pero sin asumir las críticas
de éste al funcionamiento de los servicios públicos. De modo que la Comisión Abril,
en 1991, proponía:
1.

«Alcanzar un mayor grado de responsabilidad de los gestores del sistema para
lograr una mayor eficiencia en el uso de los recursos humanos y materiales».

2.

Crear las bases para que el sistema pueda funcionar con mayor satisfacción
subjetiva de los usuarios y permita mayor libertad de elección.

3.

Promover una conciencia de coste de los servicios.

4.

Suscitar la creación de estructuras que sean capaces de ajustarse flexible y
autónomamente en su gasto a las autorizaciones presupuestarias.

5.

Obtener el mayor grado de participación activa, vinculación al proyecto y
motivación del personal sanitario7.
El Informe de la Comisión Abril destapa la preocupación que, años atrás, Friedman

había manifestado irónicamente, pero ahora alcanzaba a los expertos en materia sanitaria.
Entre 1992 y 1995 abundan los estudios al respecto y las comunicaciones a congresos y
jornadas. Algunos de ellos son muy significativos, como la obra de Gaspar Ariño Ortiz:
Economía y Estado. Crisis y reforma del sector público, de 1993 o la de J.M. Cabases Hita:

7 BUENO CAÑIGA, F.J. «Salud y sistema sanitario. Introducción». Revista valenciana d’Estudis Autonòmics n.º 28.
Tercer trimestre. 1999:4.
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La crisis de los sistemas sanitarios occidentales y las propuestas de reforma. Además se
multiplican los estudios de los sistemas sanitarios regionales: Santos Ramos estudia el
de Andalucía, Hernández Royo el de Valencia, Hernández Sánchez el del País Vasco,
Lafarga Traver el de Cataluña, Monclús el de Galicia y Villar Rozas el de Canarias.
En mayor o menor grado se percatan del «intento de huir del Derecho
Administrativo», en frase de Borrajo Iniesta y a todos preocupa el problema de la
eficiencia, como lo dejó formulado José Barea en su libro El problema de la eficiencia en
el sector público en España. Especial consideración de la sanidad (Instituto de Estudios
Económicos, 1994). La eficiencia y las dificultades de gestión se convierten en las
principales preocupaciones, en un momento (1990-1995) en que la vida pública española
no se caracterizó ni por la ejemplaridad de los gobernantes ni por la frugalidad de los
directivos públicos. Ante la crisis del Estado-Gestor, va tomando forma la idea (antes
absolutamente impensable) de mantener el nivel asistencial de la población, incluso
mejorarlo, pero sin ser un organismo público el que presta el servicio.
Hasta este momento, la gestión de los servicios la realizaban las Administraciones,
tanto territoriales, en sus tres niveles: Administración del Estado, Administración de
la Comunidad Autónoma y Administración Local; como Administraciones no territoriales
que estaban vinculadas a ellas a través de una especie de Administración Institucional
cuyos fines coincidían con la administración matriz. Pero su funcionamiento se establecía
en las normas de creación que la dotaban de plena operatividad jurídica, no obstante,
repetimos, encuadrada en la administración matriz. Asimismo también existía una
Administración corporativa (mancomunidades, colegios profesionales) que gestionaba
directamente servicios públicos.
La Ley 30/1994 de 24 de noviembre, de Fundaciones y de incentivos fiscales a la
participación privada en actividades de interés general, abre el abanico de las posibles
formas jurídicas de prestación de servicios públicos y, en nuestro caso, de organización
sanitaria, pues esta ley prevé que las Administraciones Públicas creen fundaciones de
carácter jurídico privado y «la participación privada en actividades de interés general».
No obstante, será la Ley 15/1997, de 25 de abril, la que abra la posibilidad de que
los servicios sanitarios sean prestados por personas jurídicas privadas con dos
limitaciones totalmente lógicas y acordes con los principios expuestos en la Declaración
Universal de Derechos Humanos y con la Constitución española:
—

Mantener el servicio público asistencial.

—

Mantener la naturaleza pública en cuanto a la responsabilidad última de la
protección del servicio sanitario, es decir, la Administración mantiene la titularidad
del servicio.
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La Ley 15/1997, de 25 de abri, de Habilitación de nuevas formas de gestión del
Sistema Nacional de Salud no se entiende sin la Ley 6/1997 de 14 de abril, de Organización
y funcionamiento de la Administración Civil del Estado (LOFAGE), que se promulga
con el fin de regular, en una sola ley, el régimen de los distintos organismos públicos.
Con estas dos leyes se abre la posibilidad de que existan distintos modelos de
provisión de servicios sanitarios, mientras que anteriormente sólo se contemplaba la
posibilidad de que los servicios públicos fueran gestionados directamente por
Administraciones Públicas, fueran territoriales o no. A partir de 1997, a los modelos
tradicionales de gestión directa a través de una Administración Pública sin crear entes
con personalidad jurídica propia, o creándolos bajo distintas formas8, hay que añadir
los nuevos modelos, entre los que destacan: la Administración independiente, los
Entes atípicos, el Consorcio, la Fundación privada creada por una entidad pública y
la Fundación Pública Sanitaria.
Pero el abanico se abre todavía más al preverse formas de gestión indirecta:
cooperativa, sociedad laboral, sociedad mercantil de titularidad privada y fundación
privada; formas de gestión mixta (gestión interesada y sociedad de economía mixta)
y formas de vinculación (convenio, concierto, concesión y arrendamiento).
El modelo concesional ha sido bastante frecuente en España en la construcción
de autopistas, pero «nunca se había utilizado en España la concesión como fórmula
de gestión de servicios públicos. Sin embargo, la búsqueda de nuevas formas de
gestión y la tendencia a la huida del derecho público en que, desde hace dos décadas,
está inmersa, no ya nuestra sanidad, sino todo el sector público, han llevado a pilotar
este modelo en el ámbito de la provisión de servicios sanitarios»9.
Efectivamente, a finales de 1996, la Conselleria de Sanitat de la Generalitat
Valenciana decidió que la construcción y explotación del Hospital de La Ribera, en
Alzira, se realizara como una concesión administrativa, pero con una importante
salvedad: en la concesión, el concesionario cobra a los particulares a cambio de la
prestación del servicio (el peaje de la autopista); en este caso, este supuesto era
imposible, ya que una de las limitaciones legales en la prestación de servicios sanitarios
por entidades privadas era el mantenimiento del servicio público asistencial gratuito.
Por lo tanto, será la Generalitat Valenciana la que pagará a la empresa adjudicataria

8

Las formas de gestión directa con personalidad jurídica diferenciada de Administración Pública, pero dependiendo de ellas, son las siguientes: Organismos autónomos, Organismos autónomos de carácter administrativo,
Organismos autónomos de carácter comercial, industrial o financiero, Entidades Públicas empresariales, Entes de
Derecho Público o Sociedad Mercantil de titularidad mayoritaria pública.
9 GÓMEZ DE HITA, J.L. Formas Jurídicas de la Organización Sanitaria: Derecho Público y Derecho Privado en la provisión
de servicios sanitarios. Ed. Escuela Andaluza de Salud Pública. Granada. 2000:326.
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una cantidad fija y preestablecida por cada usuario. Como podemos observar, este sistema
de contraprestación aproxima este tipo de concesión al modelo de concierto sanitario.
Una vez más se comprueba que la historia local, muy interesante por cierto, no
puede convertirse en una historia localista. ¿Quién iba a decir a los habitantes de la
ribera del Júcar, que iban a afectarles las teorías económicas de un profesor de Chicago?
Pues así ha sido. Y con el imperativo de querer mejorar el servicio público de la sanidad
se emprendió el proyecto del Hospital de La Ribera, bajo una novísima forma en la
sanidad: la concesión administrativa. Concesión administrativa que se plasmó en el
pliego de cláusulas administrativas para la contratación de la gestión de servicios
públicos por concesión mediante concurso, por procedimiento abierto, relativo a la
asistencia sanitaria en el área de salud 10 de la Comunidad Valenciana, es decir, la
correspondiente a la comarca natural de la ribera del Júcar, que establecía este régimen
jurídico. La innovación en la gestión sanitaria ya tenía un claro precedente en Valencia
con la creación del Instituto Valenciano de Oncología, que es una Fundación totalmente
privada pero que está concertada con la Generalitat Valenciana, lo que permite prestar
el servicio público correspondiente. Y, en 2003, ha nacido también la nueva Fundación
oftalmológica del Mediterráneo, de carácter privado pero participada por la Generalitat
Valenciana como patrono-fundador. Esta fundación ha creado el Centro superior de
investigación, docencia y asistencia de patología oftalmológica en la ciudad de Valencia,
que se establece como centro de referencia en materia oftalmológica, es decir, al que
se remiten los casos cuyo tratamiento tiene tales características que aconsejan su envío
al mencionado centro, incluso desde hospitales.
No obstante, dentro de las nuevas formas jurídicas en la gestión sanitaria, el Hospital
de La Ribera tiene unas peculiaridades específicas. A partir de la regulación establecida
por la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, en
los artículos 155 a 171 (en relación con lo dispuesto en los artículos 130 a 134 del mismo
texto legal, porque el contrato de gestión de servicio público incluía la obligación de
realizar obras para prestarlo), la Generalitat Valenciana adjudicó por concurso a una
Unión Temporal de Empresas (UTE), encabezadas por Adeslas, la concesión
administrativa del Área 10 del Servicio Valenciano de Salud.
Esta concesión obligaba a la construcción del Hospital de La Ribera como elemento
imprescindible para la gestión del servicio sanitario de toda el área, es decir, del
hospital recién construido, pero también gestionaría la de los centros periféricos de
especialidades existentes en sus dos cabeceras de comarca (Alzira, de la ribera alta y
Sueca, de la ribera baja).
La concesión, como no podía ser de otra manera, dado que la Administración (la
Generalitat Valenciana) ostenta la titularidad del servicio y de los bienes afectos a la
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concesión, se realiza mediante un contrato, en cuyo pliego de cláusulas se fijan las
condiciones correspondientes, en las que la UTE concesionaria se compromete a la buena
marcha del servicio público según criterios fijados y tutelados por la propia
Administración, como contrapartida la UTE asume la gestión y el riesgo.
Como ya dijimos, dado que no es posible cobrar tasa o precio público a los
particulares por la utilización del servicio público, será la propia Generalitat Valenciana
la que entregue anualmente, a la empresa adjudicataria, una cantidad fija y pactada
por cada usuario.
Se puede afirmar con Borrajo y Gómez de Hita que «en las innovaciones planteadas
con carácter general en la gestión de los servicios públicos, se pretende optar
decididamente por la figura del contrato, en detrimento del reglamento»10, y esto es
precisamente el cambio de tendencia de cuyas características tendremos ocasión de
conocer en profundidad a lo largo de esta obra monográfica, porque como ya anunció
el profesor Velarde, nos encontramos en el tercer viraje de la Seguridad Social en
España11.
Este tercer viraje, o cambio de tendencia, naturalmente, responde al deseo de
superar los defectos del sistema sanitario, incluso de hacerlo viable a largo plazo, pero
ello no quiere decir que no existan riesgos en las nuevas situaciones. Los riesgos son
utilizados como argumentos por quienes siguen siendo partidarios de la producción
pública de determinados servicios públicos. Estos riesgos serían los siguientes:
a)

El capital privado tenderá a maximizar su beneficio, lo que provocará un conflicto
con la satisfacción de la necesidad pública «sanidad» que tiene a su cargo.

b)

La presión para obtener beneficios originará finalmente reducciones en la calidad
de los servicios prestados.
En respuesta a estos problemas que se pueden suscitar tras el cambio hacia una

producción privada de la asistencia sanitaria, el profesor Barea considera que se
«eliminarían al establecer un mercado competitivo mixto (privado-público) de la
Sanidad y otros (como la calidad de la prestación) son cuestiones que afectan al marco
que debe establecer el sector público, dentro del cual el sector privado ha de
desenvolverse con mayor eficacia, respetando las reglas del juego»12. En este sentido

10

GÓMEZ DE HITA, J.L.: op. cit. 324.
VELARDE FUERTES, J. El tercer viraje de la Seguridad Social en España. Instituto de Estudios Económicos (Colección
Estudios). Madrid. 1990.
12 BAREA TEJEIRO, J. Y GÓMEZ CIRIA, A. El problema de la eficiencia en el sector público en España. Especial consideración de la sanidad. Instituto de Estudios Económicos. Colección Estudios. Madrid. 1994:180.
11
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no parece que se esté actuando, por lo que puede ocurrir que cada hospital actúe con
carácter de monopolio en su área, con los consiguientes riesgos, de otro tipo, en la calidad
del servicio.
Finalmente, en este marco propuesto, o en cualquier otro, no hay que olvidar el
«factor humano»; es preciso contar con unas personas motivadas a las que se les
reconozca su quehacer para que «conduzcan a la sanidad hacia la humanización, cuyo
fin es la satisfacción de los pacientes. De esta forma, el cambio hacia un hospital del
siglo XXI implica: nueva cultura de la institución, nuevos modelos de gestión y nuevo
modelo de dirección»13. Parece ser que en ello estamos.

13

TEJERINA, E. y otros. Modelos de gestión de la calidad aplicados a la Sanidad en humanización de la atención sociosanitaria. Generalidad Valenciana. Valencia. 2002: 89.
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II.
LAS NUEVAS FÓRMULAS DE GESTIÓN EN LA SANIDAD
PÚBLICA: EL MODELO ALZIRA
D. Alberto de Rosa Torner
Director Gerente de La Ribera Departamento 11 de Salud

1. Introducción
El modelo recogido en la Constitución Española establece la organización territorial
del Estado en 17 Comunidades Autónomas. Del mismo modo, la Carta Magna reconoce
explícitamente el derecho a la salud de todos los ciudadanos y la obligación de los poderes
públicos de garantizar este derecho. De esta manera, el nuevo escenario político
español incentivó el debate sanitario y dejó patente la necesidad de introducir cambios
en el sistema.
Ante esta situación, la Ley General de Sanidad, aprobada en 1986, crea el Servicio
Nacional de Salud (SNS), concebido como el conjunto de los servicios de salud de la
Administración Central y en el que se integran los servicios de salud de las Comunidades
Autónomas que tenían transferidas las competencias sanitarias públicas. De forma
paralela, se crea el CISNS, el órgano permanente de comunicación, información y
coordinación entre los distintos servicios de salud y la Administración.
El nuevo SNS nace para garantizar la extensión de la prestación sanitaria pública,
integral y gratuita a toda la población, mediante la financiación de fondos públicos y
garantizando así el cumplimiento del mandato constitucional. La finalización del
proceso de transferencias sanitarias a las Comunidades Autónomas en 2003 motiva la
aprobación de la Ley 16/03 de Cohesión y calidad del SNS, que tiene por objeto
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garantizar las condiciones básicas y comunes para una atención sanitaria pública,
integral y continuada en cualquier parte de España.
La prestación del servicio público, integral, universal y gratuito de salud exige
a las Comunidades Autónomas destinar altísimos porcentajes de sus presupuestos
anuales al mantenimiento de los diferentes servicios de salud. En el caso de la
Comunidad Valenciana, la Conselleria de Sanitat puede considerarse como la mayor
empresa del sector servicios de toda la región, con unos 5.000.000 de «clientes»
potenciales, con la mayor plantilla (45.000 profesionales), una red de más de 1.000 centros
y un presupuesto de más de 4.500 millones de euros, lo que significa casi el 40% del
presupuesto total de la Generalitat Valenciana.
Estas cifras son propias de grandes organizaciones que se esforzarían por aplicar
las más modernas técnicas de gestión. De hecho, la Ley General de Sanidad de 1986
explicitaba que «los servicios sanitarios adecuarán su organización a los principios de
eficacia, celeridad, economía y flexibilidad». Sin embargo, la realidad es muy diferente,
ya que las instituciones sanitarias operan en un entorno fuertemente burocratizado
que prioriza la «legalidad» frente a la eficiencia. Los presupuestos están sometidos a
la Intervención General del Estado, las transacciones y contrataciones sujetas a la Ley
de Contratos del Estado y la gestión de los recursos humanos está encorsetada por la
relación estatutaria, mediante el Estatuto del Personal Médico de la Seguridad Social,
el Estatuto del Personal Sanitario y el Estatuto del Personal no Sanitario.
Así, las instituciones sanitarias públicas ven cómo sus costes de personal suponen
más de la mitad de su presupuesto, o cómo carecen de flexibilidad para incorporar
nueva tecnología, a lo que se une el problema del envejecimiento de la población, con
un incremento del porcentaje de personas mayores y de la esperanza de vida, lo que
representa un incremento del gasto sanitario y un descenso de la población activa
encargada, con sus impuestos, de mantener en funcionamiento el servicio público de
salud. Y todo ello mientras el desarrollo social y cultural implica que los ciudadanos
están mejor informados y son más exigentes con los servicios públicos que mantienen
con sus impuestos.
Unos recursos limitados y una mayor exigencia de la población obligan a los
responsables de los servicios de salud a gestionar lo mejor posible, a buscar la eficiencia,
dando la mejor calidad al mejor precio posible, maximizando las posibilidades de los
presupuestos.
El conocido como Informe Abril de 1991 se hace eco de los nuevos retos a los que
se enfrentaba el SNS y plantea alternativas que podrían ayudar a su mantenimiento y
viabilidad en el futuro. Este informe introduce algunos conceptos, como la separación
entre la financiación, compra y provisión de los servicios sanitarios y la necesidad de
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acometer cambios que permitan flexibilizar las normas administrativas para mejorar
la gestión de los recursos humanos y materiales.
La culminación al proceso de reforma legal llega con la Ley 15/97 de Nuevas Formas
de Gestión, que habilita a los servicios de salud a dotar sus centros de cualquier forma
jurídica admitida en derecho. La Generalitat Valenciana desarrolla esta nueva Ley para,
basándose en la Ley 13/95 de Contratos de las Administraciones Públicas, poner en
marcha la primera concesión administrativa en el sector de la sanidad pública española:
el Hospital de La Ribera (Cuadro 1).
2. Bases conceptuales del modelo Alzira
El modelo Alzira toma su nombre de la localidad valenciana en la que se construyó
el primer hospital público gestionado bajo la modalidad de concesión administrativa.
Este modelo de gestión se basa en las siguientes premisas:
Financiación pública: La provisión está separada de la financiación. El modelo
está basado en un pago capitativo, la misma filosofía que tendría una prima de
aseguramiento. La Generalitat Valenciana paga al concesionario una cantidad anual
por cada uno de los habitantes del departamento de salud incluidos en el sistema de
información poblacional para que sean atendidos. Este sistema permite a la
Administración conocer el coste anual de la asistencia sanitaria pública de un
Departamento durante todo el plazo que dura la concesión.
El elemento fundamental sobre el que reposa la base del modelo es el concepto
del pago capitativo y la idea «El dinero sigue al paciente», que incluye una fórmula

CUADRO 1
NUEVAS FORMULAS DE GESTIÓN
Financiación

Transferencia
Riesgo

Competencia

Coeficiente
Transferencia

Coeficiente
Marginalidad

Gestión
Directa

Actividad

No

No

No

No

Concesión
Modelo
Alzira

Actividad

Sí

Sí

Sí

Sí

Consorcio

Actividad

No

Sí

No

No

Fundación

Actividad

No

No

No

No

Empresa
Pública

Actividad

No

No

No

No
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transferencial de desplazados ventajosa para la Administración. De hecho, como
hemos visto, el hospital concesionario asume la asistencia especializada del
departamento de salud por una cápita anual. Sin embargo, los ciudadanos tienen la
posibilidad de elegir centro sanitario. En esta situación, la empresa concesionaria está
obligada a pagar las asistencias realizadas a cualquiera de los ciudadanos del
departamento en otros centros al 100% del coste medio de GRD (tablas de costes
asignados para cada proceso asistencial, elaboradas y manejadas por la propia
Conselleria de Sanitat) de la Comunidad Valenciana. Por el contrario, si algún
ciudadano de otros departamentos decide acudir al hospital concesionario, la
Administración sólo pagará a dicho hospital el 80% del coste medio de GRD. De esta
manera, el ciudadano tiene la llave de la viabilidad del modelo, con la aplicación real
del concepto de libertad de elección de hospital.
Control público: El hospital está sujeto al cumplimento de las cláusulas del
pliego de condiciones de la concesión administrativa, el contrato que tiene firmado
con la Generalitat Valenciana. La Administración tiene un control permanente del
concesionario a través de la figura, única en España, del comisionado de la Conselleria
de Sanitat con capacidad de control, inspección, facultad normativa y sancionadora.
Propiedad pública: El hospital objeto de concesión es un hospital público,
construido sobre suelo público y perteneciente a la red de hospitales públicos de la
Conselleria de Sanitat. Aunque la inversión inicial para su construcción y dotación de
recursos materiales y humanos parte íntegramente de las empresas que forman la
empresa concesionaria, dicho hospital revertirá íntegramente a la Generalitat cuando
expire el plazo de la concesión.
Prestación privada: La prestación sanitaria del departamento es gestionada por
la empresa adjudicataria durante el período de la concesión. Al estar gestionado por
medios privados, se genera una descarga importante de los presupuestos públicos. El
precio capitativo está pactado, por lo que la Administración transfiere el riesgo
financiero a la empresa.

3. El Modelo Alzira en el Hospital de La Ribera
En la Comunidad Valenciana se implantó el día 1 de enero de 1999 el primer modelo
Alzira de concesión administrativa en un servicio sanitario público. Se realizó en la
entonces área sanitaria 10 (hoy departamento 11) en la comarca de La Ribera.
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4. La Unión Temporal de Empresas
El adjudicatario de la concesión administrativa resultó una Unión Temporal de
Empresas (UTE) que presenta la siguiente estructura: Adeslas (Grupo Agbar) es el socio
mayoritario, con el 51%, Bancaja y la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), poseen
el 45% y las dos constructoras responsables de la construcción del hospital el 4%
restante: Dragados, 2% y Lubasa, 2%. Parece lógico pensar que, desde una perspectiva
política, era necesario que el adjudicatario reuniera la mayor cantidad de garantías de
todo tipo para poder llevar adelante un proyecto novedoso en un marco tan sensible
como es el de la Sanidad pública.
En este sentido, la estructura accionarial de la UTE posee un significado en sí misma
y dota al modelo de un alto valor añadido, por cuanto todos los socios aportan
elementos esenciales para garantizar el buen funcionamiento de la organización, no
sólo desde el punto de vista de su capacidad de gestión, sino también de su solidez
financiera. Adeslas es el socio tecnológico y contribuye con su experiencia como
empresa líder en el sector del aseguramiento privado de salud en España, además de
pertenecer al grupo Agbar, que lleva más de un siglo colaborando con la Administración
en la prestación de servicios públicos. Bancaja y la CAM aportan, por un lado, seguridad
financiera y, por otro, enriquecen el proyecto con el compromiso social que es inherente
a estas entidades de ahorro y la presencia importante de capital valenciano en un proyecto
valenciano. La inclusión de las dos constructoras, Dragados y Lubasa, al margen de
cumplir un requisito legal, significa el certificado de garantía de la propia obra del
hospital además de, en el caso de Lubasa, potenciar el desarrollo de empresas punteras
de la Comunidad Valenciana.

5. El Departamento 11 de Salud
El lugar donde se implantó este primer modelo Alzira fue la antigua área de salud
10 de la Comunidad Valenciana, actual departamento 11, compuesta por 29 núcleos
de población que acogen a cerca de 240.000 habitantes. El departamento 11 coincide
casi con exactitud con la comarca valenciana de La Ribera, cuya capital es Alzira
(población en la que se construyó el Hospital de La Ribera) (Gráfico 1).
Este departamento era el único de la Comunidad Valenciana que no disponía de
hospital, por lo que los ciudadanos se veían obligados a desplazarse hasta Valencia,
distante en algunos casos en más de 50 kilómetros, para recibir atención hospitalaria.
A este hecho y a la insuficiencia presupuestaria de la organización, se unía el que la
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construcción del hospital era un compromiso político que se llevaba arrastrando desde
hacía lustros.
En una primera etapa, el Hospital de La Ribera tuvo que hacer frente a una serie de
retos iniciales que, sin duda, iban a condicionar la estrategia de los primeros años. Es decir,
si no se tuviera en cuenta la propia idiosincrasia del hospital, así como estos retos iniciales,
no se podría comprender por qué el Hospital de La Ribera ha desarrollado estrategias
asistenciales y empresariales que han ayudado a modernizar y mejorar la sanidad.
En primer lugar, el modelo se desarrollaba en un entorno profesional que se
podría describir en función de cuatro conceptos:
—

La dificultad de ser el primero. El Hospital de La Ribera tuvo que hacer frente
a las dificultades que suelen acompañar a todo proyecto que supone un cambio
en un entorno fuertemente institucionalizado, como es la sanidad pública en
España. El hospital se constituyó en el centro de gran parte de las miradas, más
o menos disimuladas, del conjunto de la sanidad pública, no sólo española sino
también de varios países europeos.

—

La necesidad de construir una relación UTE - Conselleria. Uno de los aspectos
en los que era necesario avanzar día a día era la construcción de una relación de
mutuo entendimiento entre la UTE concesionaria y la Conselleria de Sanitat,
GRÁFICO 1
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basada en el equilibrio y la equidistancia entre la visión estrictamente empresarial
con la estrictamente pública. En este sentido, el situar al ciudadano como eje de
la acción del hospital fue un factor decisivo a la hora de consolidar las bases de
una relación sustentada en el respeto mutuo y en la asunción del rol que
correspondía a cada una de las partes. El que la iniciativa del Hospital de La Ribera
surgiera de la Generalitat Valenciana no garantizaba, a priori, el que no pudieran
surgir diferencias de criterio entre la Administración y la empresa concesionaria.
En este sentido, uno de los aspectos clave en el proceso de consolidación del modelo
Alzira ha sido, sin duda, la asunción por parte de la Generalitat Valenciana del
riesgo político que suponía superar de un salto el debate sanidad pública versus
sanidad privada, buscando la complementariedad de ambos sistemas para lograr
la prestación de un servicio público eficiente y de calidad. La cuestión se trasladaba
así del «quién» al «cómo» se gestiona, lo que en definitiva interesa de verdad al
ciudadano. En cualquier caso, es obligatorio recordar que compartir la gestión
pública requiere del sector privado un compromiso por potenciar su talante
negociador y por tener presente que el objetivo es, manteniendo los criterios
esenciales del sistema público, mejorar la eficiencia.
—

La aceptación por parte del sistema público de un hospital atípico. Del mismo
modo, otro de los factores del contexto que había que asumir desde el principio
era la necesidad de integrar lo antes posible al Hospital de La Ribera, un hospital
entonces atípico, en el sistema sanitario público de la Comunidad Valenciana.
Desde el principio, el hospital se presentaba como el hospital público número
27 de la Conselleria de Sanitat, queriendo posicionarse así como un centro más
dentro de la red pública valenciana. También en este caso, había que potenciar
la prudencia y mantener una estrategia de ir paso a paso, permitiendo que el
hospital se fuera acoplando en su lugar y normalizando progresivamente la
relación con los centros que hasta entonces habían sido los hospitales de
referencia para la población de La Ribera. Una de las conclusiones a las que se
puede llegar mirando la evolución del Hospital de La Ribera con la perspectiva
que dan sus años de funcionamiento es que, de todos los colectivos implicados,
el de los profesionales de la sanidad fue el que más rápidamente asumió a
escala funcional el nuevo modelo. Fueron los propios facultativos los que
aceptaron la responsabilidad de integrar funcionalmente al hospital en el
contexto hospitalario valenciano, algo que, sin duda, facilitó en gran medida
este camino y evitó muchos problemas y suspicacias.

—

La presión política, mediática y sindical. A estos aspectos, se unía una permanente
presión política, mediática y sindical. El Hospital de La Ribera nació como un
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nuevo modelo de gestión de la sanidad promovido por el gobierno del Partido
Popular. Este modelo supuso la introducción de la gestión privada en el servicio
público de salud, un hecho que fue rápidamente identificado por los grupos
contrarios como privatización de la sanidad, un argumento con gran calado
social.
Estos cuatro conceptos generales se encontraban latentes en el contexto profesional
y se podrían identificar como amenazas. Además, la definición del modelo contenía una
serie de factores que rápidamente se identificaron como debilidades intrínsecas del propio
modelo y que, sin duda, complicaban su proceso de asentamiento. Estas debilidades
facilitaban el desequilibrio entre la vertiente estrictamente asistencial y el carácter público
del servicio con los aspectos de corte empresarial y de gestión.
De esta forma, en segundo lugar, se podrían identificar los retos a los que tuvo que
hacer frente el modelo en su vertiente asistencial caracterizada por las limitaciones
prestacionales inherentes a la definición original del modelo:
—

La disfuncionalidad asistencial que suponía la gestión de sólo una parte del
proceso asistencial, la atención especializada. Se entiende que la eficiencia en
la gestión de la sanidad pública requiere no sólo tratar enfermedades, sino
gestionar la salud, la globalidad del proceso asistencial desde que el usuario
entra en el sistema hasta que se cierra definitivamente el episodio y sale del
mismo. En este sentido, el Hospital de La Ribera se encontraba en una posición
intermedia, si entendemos que la lógica asistencial encuentra el inicio y la
finalización del proceso en la atención primaria, sobre la que la empresa no tenía
ninguna capacidad de actuación.

—

La obligación de alcanzar grandes cotas de calidad desde un principio se unía
a falta de capacidad de control efectivo sobre la globalidad del proceso y sobre
la entrada del usuario al sistema y su salida. La alta calidad era una exigencia de
la lógica del contrato. Si la calidad hubiera sido baja, un elevado número de
pacientes, manteniendo la inercia histórica, habrían seguido acudiendo a sus
hospitales de referencia en Valencia en detrimento del Hospital de La Ribera, un
hecho que habría generado grandes tensiones económico-financieras para el
modelo, de acuerdo con el sistema de pago capitativo y con la filosofía de que el
dinero sigue al paciente.
En tercer lugar, aparecería una serie de retos también fruto de otra de las debilidades

intrínsecas del propio modelo, como eran las variables económicas:
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—

Una cuantía de la prima capitativa muy ajustada, sustancialmente inferior al coste
medio por cada ciudadano de la Comunidad Valenciana en virtud de los
presupuestos de la propia Conselleria de Sanitat.

—

Un plazo de concesión muy corto, de sólo diez años. Hay que recordar que en
la cápita estaba incluida tanto la prestación asistencial a los pacientes, los gastos
de personal y las inversiones necesarias, como la amortización de la construcción
y equipamiento del hospital, lo que significó una inversión de las empresas de
la UTE superior a los 10.000 millones de las antiguas pesetas.
En cuarto lugar, en el área de las relaciones laborales el modelo Alzira aportaba

grandes novedades y fue necesario desarrollar una política estratégica basada en la
búsqueda permanente del consenso y el respeto mutuo. Entre otros, se podrían
mencionar los siguientes factores que tuvo que afrontar el Hospital de La Ribera:
—

La convivencia de personal estatutario con contratados laborales. Por primera
vez en la historia de la sanidad pública española, trabajadores estatutarios y
laborales convivían en el día a día del Hospital. Las localidades de Alzira y de
Sueca contaban con un centro de especialidades que fueron absorbidos por el
hospital, incluido su personal. La mayoría de los facultativos decidieron integrarse
en la estructura de la empresa y firmar un contrato laboral. Por el contrario, un
elevado porcentaje de los profesionales de enfermería decidieron mantener su
condición de estatutarios, aunque incorporados funcionalmente a la plantilla del
hospital. Esta situación, que a priori podría despertar un cierto temor ante
eventuales conflictos laborales, se asumió rápidamente y sin grandes problemas
utilizando como catalizador esencial, una vez más, el compromiso personal y
profesional con el servicio público y la atención a los pacientes.

—

La implantación de un nuevo sistema retributivo por objetivos, largo tiempo
reclamado por los profesionales pero nunca implantado hasta ese momento en
la sanidad pública. Sin duda, el sistema aportaba nuevas oportunidades como
herramienta de gestión, pero también requería un gran esfuerzo para determinar
con claridad su funcionamiento.
El Hospital de La Ribera tenía, pues, que hacer frente a un contexto

mayoritariamente hostil, en el que imperaba una predisposición negativa de la inmensa
mayoría de los públicos con los que interactuaba, a lo que se unía la propia naturaleza
del modelo, que se asienta sobre la libre elección y el pago capitativo. Todo ello
explicaría el porqué del quinto gran reto que desafiaba al hospital en sus inicios: el
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reto de convertirse rápidamente en un centro de referencia, para demostrar por la vía
de los hechos que las críticas eran infundadas.
Todo lo expuesto hasta el momento explicaría que los dos grandes objetivos que
tenía fijados el Hospital de La Ribera en sus inicios pudieran enunciarse en términos
de «necesidad»: necesidad, por un lado, de dar una respuesta al ciudadano y, por otro,
de demostrar la viabilidad del nuevo modelo de gestión que representaba.
Por lo tanto, la estrategia del Hospital de La Ribera tenía que incluir conceptos
como la introducción de elementos de diferenciación competitiva, el dar valor añadido
a sus pacientes, crear el menor conflicto posible y aprovechar las ventajas de la
utilización de herramientas de gestión privada. Esta formulación estratégica pivotó
en torno a cinco grandes ideas:
—

Dar respuesta al ciudadano, con una mayor accesibilidad, un menor tiempo de
respuesta y con más calidad.

—

Potenciar la diferenciación del entorno, convirtiendo al Hospital de La Ribera en
hospital de referencia, con una tecnología puntera.

—

Aprovechar la flexibilidad del modelo de gestión y la adaptabilidad de la
organización para movilizar todos los recursos disponibles al servicio del
ciudadano.

—

Buscar permanentemente el consenso entre los diferentes grupos implicados,
persiguiendo la aceptación del modelo y su integración en el contexto de la
sanidad pública.

—

Demostrar la viabilidad del modelo mediante la eficiencia interna, la movilización
de todos los recursos, controlando los costes y asentando las bases de una cultura
propia de control de gestión diferente de la tradicional del sistema público.
Posicionarse en la mente de los ciudadanos como la primera o la mejor alternativa

para dar solución a cualquier problema de salud hacía necesario ampliar el contenido
del servicio público tradicional que hasta ese momento habían recibido los pacientes.
Había que diferenciarse del entorno y pasar del servicio genérico, la prestación del
servicio de salud público de un hospital comarcal tradicional, a un servicio ampliado,
con unas características diferenciadoras respecto del entorno de la sanidad pública en
la Comunidad Valenciana y del entorno más próximo al hospital.
Obviamente, los principales elementos constitutivos de este servicio ampliado
se enmarcan dentro de la estrategia competitiva definida por el Hospital de La Ribera
para lograr sus objetivos. Algunos ejemplos que podrían ayudar a demostrar cómo se
intentó desarrollar con acciones concretas la estrategia planteada serían los siguientes:
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—

Calidad - Nivel de prestaciones, que se tradujo en una amplia cartera de servicios.
El Hospital de La Ribera apostó por ofrecer una amplia cartera de servicios,
superior a la de cualquier hospital público de sus dimensiones y que superaba
su carácter comarcal inicial. Actualmente, el hospital dispone de prácticamente
todas las especialidades médicas y quirúrgicas de un hospital general con el
objetivo de evitar la fuga de pacientes y fidelizarlos.

—

Diferenciación, mediante la habitación individual: el Hospital de La Ribera
ofrece a sus pacientes habitación individual con todo tipo de comodidades tanto
para el paciente como para su acompañante. Se buscaba con este tipo de acciones
aumentar al máximo el confort y la satisfacción del paciente y de su acompañante,
potenciales futuros pacientes o prescriptores del Hospital de La Ribera. No
podemos olvidar que la mejor publicidad es la que se obtiene de los pacientes
satisfechos.

—

Innovación, a través del uso de moderna tecnología: que aporta mayor capacidad
y rapidez de respuesta, servicios diferenciados, agilidad en la atención y eficiencia
interna gracias a la simplificación de procesos.

—

Flexibilidad, gracias a la amplitud de horarios de atención y la facilidad para
conseguir cita: para adaptar el servicio del hospital a las necesidades del ciudadano,
al contrario de lo que ha sido tradicional en el sector público, el Hospital de La
Ribera mantiene sus servicios de ocho de la mañana a diez de la noche, con cita
telefónica desde las ocho a las 22 horas y cita previa a través de Internet.

—

Tiempo, planificando la actividad para que no existan listas de espera: la
planificación trimestral de la actividad y la observación diaria de la evolución
de la actividad permiten controlar las listas de espera y los tiempos de demora.
Se asignan mayores recursos a quien más los necesita.
Cada dirección asumió estos retos y los trasladó a su ámbito de actuación. Los

resultados se pueden leer a partir del capítulo 3.

6. Departamento 11 de Salud: organización integral de atención sanitaria.
La consolidación del modelo Alzira
La ampliación del modelo Alzira en abril de 2003 supuso pasar de gestionar el
Hospital de La Ribera a realizar una gestión integral de la atención sanitaria pública
de la entonces Área 10, lo que convierte a la empresa gestora en una organización
integrada de servicios sanitarios.
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Las características del nuevo modelo constituyen una refundación; así, el hospital
desaparece en su concepción actual y se integra en una nueva organización conjunta
que fusiona todos los niveles asistenciales del Departamento. Con la integración de
niveles asistenciales, el hospital deja de ser el eje fundamental, y la organización pasa
de gestionar servicios especializados a gestionar el conjunto de servicios de salud de
una área.
Los principios y objetivos estratégicos de la nueva organización se unen a los que
ya han demostrado su eficacia en los 4 años de gestión del Hospital de La Ribera:
1.

Crear una cultura entre los profesionales para que velen por un mismo interés:
la salud del ciudadano y paciente del Área 10.

2.

Dar respuesta al ciudadano con una organización orientada al paciente. Conseguir
que el ciudadano perciba una atención sanitaria sin escalones.

3.

Procesos asistenciales integrados del área de salud. Definir el «mejor lugar»
diagnóstico, terapéutico y de seguimiento.

4.

Aumentar la capacidad de resolución de los profesionales.

5.

Acercar los servicios y la tecnología a los niveles asistenciales más próximos al
paciente.

6.

Eficiencia en la gestión. La ampliación de la concesión y la extensión del modelo
a la Atención Primaria completa el proceso y facilita la continuidad asistencial.
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III.
UNIDAD DEL COMISIONADO
Dr. D. Manuel Marín Ferrer
Comisionado de la Conselleria de Sanidad
para La Ribera Departamento 11 de Salud

1. Introducción
El modelo de concesión administrativa, nunca antes aplicado a los servicios de
salud, requirió la adopción de medidas necesarias por parte del Gobierno Valenciano
para el correcto control y supervisión del servicio público con gestión privada, primero
en el Hospital de La Ribera y luego en el Departamento 11 de Salud, tal y como se
recoge en el pliego de condiciones con resolución de adjudicación del Conseller de
Sanitat.
Dicho pliego de condiciones recoge la necesidad de establecer órganos y
mecanismos para el control de calidad de los servicios de la concesión. Uno de estos
órganos es la comisión mixta de Conselleria, formada por representantes de la UTE y
de la Conselleria, que se reúnen con una periodicidad trimestral. Entre sus funciones
está la de vigilar el cumplimiento de las cláusulas de explotación, aportando soluciones
a problemas operativos y de facturación, así como el seguimiento de los indicadores
asistenciales y económicos, el control de las plantillas de personal y la definición de
los controles de calidad.
Asimismo, en el pliego de condiciones también se normaliza la estructura y
funciones de la unidad del comisionado tanto para el Hospital de La Ribera como
para el Departamento 11 de Salud. La figura del comisionado actúa como enlace entre
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la Conselleria y la UTE y vela por la correcta aplicación de las cláusulas de la
concesión.

2. Nombramiento y funciones del Comisionado
La Conselleria de Sanitat nombró a una persona, que tiene la condición de personal
funcionario o estatutario, para que ejerza la representación de la Conselleria como
comisionado en el Hospital de La Ribera y centros dependientes. Esta persona tiene
las siguientes funciones:
—

Controlar, aceptar y denegar las propuestas de ingreso programado de los enfermos
no pertenecientes a la población de referencia.

—

Ordenar el traslado de pacientes en casos de ingresos de otras demarcaciones
que considere deben ser remitidos al hospital de referencia de su zona de
residencia.

—

Supervisar la realización de las encuestas o sondeos de opinión que proponga la
comisión mixta de seguimiento.

—

Recibir las sugerencias, quejas y reclamaciones de los usuarios del hospital,
informando a éste.

—

Solicitar y recibir las estadísticas de actividad que considere necesarias, con
enumeración de los pacientes pendientes de atención de cada una de las especialidades.

—

Controlar y expresar alternativas a la programación pendiente en los nuevos
servicios de consultas de especialidades, diagnósticos e ingresos.

—

Vigilar la conservación de las obras del equipamiento sanitario de cualquier
naturaleza y restantes instalaciones e informar a la Comisión Mixta sobre las
reparaciones necesarias para mantenerlos en las condiciones previstas.

—

Ejercer la jefatura orgánica del personal dependiente de la Conselleria en los centros
gestionados por el concesionario.

—

Verificar y, en su caso, devolver la facturación del concesionario de actos médicos
realizados a pacientes no correspondientes a la población protegida por el
contrato.

—

Comprobar la veracidad de la facturación de pacientes ajenos a la población
protegida por el contrato, dando conformidad a la misma.
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3. Organigrama
Para controlar y garantizar la contraprestación sanitaria y calidad asistencial del
Departamento 11 se propone un organigrama horizontal que pueda informar, controlar
y supervisar las áreas:
—

Asistenciales.

—

Económicas.

—

Atención e información al paciente.

—

Control del personal de todo el departamento.
Este organigrama constituye la representación de la unidad para el control integral

de la calidad y el cumplimiento del pliego de condiciones.

a) Comisionado
Representante de la Conselleria de Sanitat en el hospital y centros dependientes
con las funciones descritas en el pliego de condiciones.

b) Dirección de control y evaluación de la calidad
El pliego de condiciones recoge que la Conselleria de Sanitat definirá unos órganos
y mecanismos que serán los responsables de controlar y garantizar la adecuada
prestación sanitaria y calidad asistencial. Por esta razón, en la estructura organizativa
de la unidad del comisionado se hace precisa y necesaria la dirección de control y
evaluación de la calidad. Sus funciones son las siguientes:
—

Velar por la organización integrada de servicios sanitarios.

—

Asegurar la calidad de las prestaciones en salud y el correcto funcionamiento de
los servicios por parte del concesionario.

—

Integrar al personal estatutario en el sistema de la nueva concesión.

—

Controlar la calidad de los servicios integrados de salud (diseño, puesta en
marcha y evaluación) dentro del marco dispuesto por la Conselleria de Sanitat,
en el plan de salud.

—

Control de las estrategias de producción de salud, por parte de la concesión.
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—

Coordinar e integrar los departamentos de la unidad del comisionado, colaborando
en el cumplimiento de sus funciones.

c) Coordinación Económica
Funciones y actividades:
—

Soporte documental de libros de contabilidad.

—

Seguimiento de las fases contables.

—

Pagos de caja fija.

—

Justificaciones y Fiscalizaciones.

—

Mantenimiento de terceros.

—

Expedientes y resoluciones de intereses de demora.

—

Registro contable de facturas y documentos.

—

Revisión de la facturación del concesionario, por actos médicos realizados a
pacientes no correspondientes a la población protegida por el contrato.

—

Habilitación del centro de gasto.

—

Oficios a intervención delegada.

—

Y otras de carácter administrativo y económico.

d) SAIP
El decreto 122/1988 regula la estructura y funciones del SAP y el decreto 2/2002
crea los servicios de atención e información al paciente (SAIP).
Entre sus funciones destaca:
—

Informar y asesorar a los pacientes y familiares para afianzar la confianza y
mejorar la calidad asistencial percibida.

—

Atender y tramitar todas las sugerencias, quejas, reclamaciones y agradecimientos
por parte de los pacientes y/o personas directamente interesadas.

—

Coordinarse con la Dirección General para la Atención al Paciente, con el desarrollo
de los programas de recogida de la actividad (gestión de casos-PIGU).
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e) Coordinación de servicios integrados para la salud
Con las siguientes funciones:
—

Asegurarán el control de la calidad del servicio en las áreas ambulatoria, hospitalaria
y quirúrgica.

—

—

Control de calidad e integración de las funciones:
•

Asistencial-docente-investigación.

•

Administrativas y de gestión.

Supervisión del cumplimiento de la cartera de servicios integral, que se recoge
en el pliego de condiciones.

—

Seguimiento y evaluación de los programas:
•

Programa de atención continuada.

•

Programa de atención a la mujer.

•

Programa de atención domiciliaria.

•

Programa de atención a riesgos o patologías priorizadas interniveles.

•

Programas de diagnóstico rápido.

•

Programas de preparación del alta hospitalaria.

•

Programas de gestión de casos complejos.

•

Programas de hospitalización domiciliaria.

f) Coordinación de recursos humanos
Funciones:
—

Control de altas-bajas del personal estatutario fijo y temporal.

—

Remisión al servicio de plantillas, registro y control de personal sanitario de la
Conselleria de Sanitat.

—

Control del reconocimiento de trienios del personal estatutario (programa PERSA).

—

Certificación de servicios.

—

Gestión de guardias de presencia física y localizada.

—

Tramitación de bajas de personal, ceses, jubilaciones, comisiones de servicio, etc.
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—

Control de variaciones de personal.

—

Control del absentismo.

—

Control y gestión de las situaciones de invalidez.

—

Servicios previos del personal estatutario.

—

Dispensas sindicales.

—

Control y gestión de informes y expedientes.

—

Registro del control del personal sanitario.

—

Departamento de nóminas: recogida, preparación y grabación de las incidencias
para la confección mensual de las nóminas: normal, extra, atención continuada,
guardias médicas y programas especiales. El departamento de nóminas, trabaja
junto al departamento de personal a los efectos de la confección de las
resoluciones de nuevos módulos trienios, control de absentismo por I.T. y otros
asuntos de índole laboral.

4. Conclusión
Como conclusión final, se puede afirmar que la estructura y organización de la
Unidad del Comisionado de la Conselleria de Sanidad se basa en la puesta en
funcionamiento de las áreas de Dirección y Control de la Calidad-Actividad, Personal,
Enfermería, SAIP, Nóminas y Gestión económica, control y revisión de facturas con el
objetivo de cumplir todas y cada una de las funciones emanadas de la Conselleria de
Sanitat sobre el control del Hospital y del Departamento de Salud.
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IV.
RÉGIMEN ECONÓMICO-FINANCIERO DE LA CONCESIÓN
D. Santiago Ribelles Arellano
Director Adjunto del Área Económica de La Ribera
Departamento 11 de Salud

1. Objeto de la concesión
Como venimos viendo a lo largo de los anteriores capítulos, el concesionario se
compromete a prestar asistencia sanitaria completa, tanto primaria como especializada,
a los ciudadanos del departamento que gestione.

2. Visión de la Administración
Se puede resumir en los siguientes puntos, extraídos del pliego de condiciones:
—

Coste fijo e inferior en un 20%.

—

Inversión incluida en la concesión.

—

Personal estatutario dependiente de la Administración cuyo coste asume la
concesión. Estos servicios se facturan al concesionario al coste total del sueldo
más la Seguridad Social.

—

Servicios sanitarios prestados a los ciudadanos del departamento que corresponde
al concesionario. Estos servicios se facturarán a la tarifa completa de la Ley de
Tasas. Los ciudadanos acreditados en el departamento podrán acudir
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voluntariamente a cualquiera de los hospitales de la red pública, o bien, ser
remitidos directamente por el concesionario porque su cartera de servicios no cubre
el servicio que precise (ej. trasplantes).
Los servicios señalados en los dos puntos anteriores, formarán parte de la
liquidación que cada año se haga con el concesionario.

3. Visión de la concesión
a) Modelo de financiación capitativo
—

Cápita: importe/prima por ciudadano censado en el departamento. Revisión
anual de acuerdo al incremento presupuestario de la Conselleria de Sanitat, con
un tope máximo que no podrá superar la media del incremento presupuestario
de todas las Comunidades, y como mínimo deberá ser el IPC.

—

Censo: persona censada en el departamento. Desde el año 2005 el sistema
informativo del Hospital está conectado al sistema de información poblacional.
De esta forma el departamento es conocedor del número de personas e identidad
de las mismas, por lo que podemos facturar la cuenta de los pacientes que no
pertenecen al departamento.

b) Facturación del censo
El censo se factura de forma mensual. Como población se aplica el número de
personas correspondiente al censo a 30 de septiembre del año anterior. Este censo se
mantiene constante durante todo el año, independientemente de la variación que
experimente. Las diferencias entre el número de personas facturado y las reales de cada
día se liquidan al finalizar el ejercicio junto con el resto de partidas a compensar.
El cobro de la facturación mensual correspondiente a la cápita se liquida, como
máximo, en un plazo de 60 días y a partir de ese momento devenga intereses de
demora. No obstante, es importante destacar que la cápita facturada se paga en los
primeros días del mes siguiente.
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c) Otras fuentes de ingresos
El concesionario factura los servicios prestados, en el ámbito de especializada, a
los pacientes acreditados que no pertenecen a su departamento. La tarifa aplicada es
el 80% de la publicada en la Ley de Tasas de la Generalitat Valenciana.
Los ingresos procedentes de esta facturación se liquidan al finalizar el ejercicio
junto con el resto de partidas que forman parte de la compensación.
Los servicios prestados a pacientes pertenecientes a compañías, bien por accidentes
de tráfico, laborales y otros, se facturan a las tarifas que anualmente fije el concesionario
con la compañía, o la tasa de accidente de tráfico.
Asimismo, el concesionario factura servicios prestados directamente a los pacientes
que no tengan las coberturas anteriores, de acuerdo a la tarifa que figura en la Ley de
Tasas.
El concesionario podrá facturar, como otro ingreso adicional, el 30% de los ahorros
formados por la diferencia entre el presupuesto asignado a su departamento para
prestaciones farmacéuticas ambulatorias y el gasto real. Este incentivo está alineado
con la estrategia de la Conselleria tendente a contener el gasto farmacéutico ambulatorio
en la Comunidad.
Este incentivo, al igual que la facturación extracapitativa y otras, forma parte de
las partidas a compensar con la Conselleria al finalizar el ejercicio.
Los servicios prestados a pacientes no censados, cubiertos por la Conselleria de
Sanitat en el ámbito de atención primaria, no devengarán facturación cruzada.
El concesionario es responsable de la asistencia sanitaria completa que corresponda
a los pacientes de su departamento. Para ello contará con recursos propios y ajenos,
bien dispensados por la Conselleria de Sanitat o por otros proveedores que sean
autorizados por la autoridad sanitaria.

d) Inversiones
El concesionario se compromete a entregar a la Conselleria, al final de la vida de
la concesión, todos los activos en perfecto estado. Para ello, durante la vida de la
concesión, el concesionario se compromete a la realización de un montante de inversiones,
que se llevarán a cabo mediante la presentación a la Conselleria de planes a cinco años.
La Ribera Departamento 11 de Salud, en este sentido, mantiene un compromiso
de inversión elevada que en los últimos años (2003-2005) se ha materializado en
atención especializada, por ejemplo, en los siguientes aspectos:

43

—

Ampliación de 20 habitaciones para hospitalización.

—

Segunda resonancia magnética.

—

Segundo TAC de última generación.

—

Ampliación neonatos.

—

Creación 5 camas de cuidados intermedios.

—

Renovación informática.

—

Nueva unidad de hemodiálisis.

e) Rentabilidad máxima
El concesionario no podrá obtener una rentabilidad superior al 7.5%. Si este
porcentaje fuese superado, la cantidad que excediese se debería retornar a la Conselleria
con una mayor inversión en el Departamento.
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V.
LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
EN EL MODELO ALZIRA
D. Eduardo Tabernero Alba
Director de Recursos Humanos de La Ribera
Departamento 11 de Salud

1. Introducción
La gestión de los recursos humanos en el Departamento 11, como organización de
servicios de alto valor añadido que es, cuenta entre sus activos con lo que se ha denominado
«capital intelectual», siendo sin ninguna duda el que podemos considerar más estratégico.
Teniendo la productividad confiada a los grupos de mayor formación intelectual,
la gestión representa un alto grado de complejidad. Estos profesionales se ven
condicionados por un entorno cada vez más difícil, las inmigraciones, los cambios
demográficos, las estructuras familiares, el trabajo de la mujer, las relaciones
intergeneracionales, la escasez de profesionales formados, etc.
La estructura organizativa se ha configurado en torno a tres direcciones médicas
y una dirección de enfermería, con sus correspondientes áreas funcionales, que ha
permitido una gestión ágil de las exigencias a las que nos hemos enfrentado; a esto
hay que añadir una dirección adjunta a gerencia que se encarga de atención primaria.
Según esta distribución, el área de gestión médica asume la actividad de
hospitalización y urgencias, estructurándola en función de los procesos clave; el área
de gestión quirúrgica se responsabiliza de la coordinación y supervisión de las diferentes
especialidades y servicios quirúrgicos; y el titular del área de gestión de servicios centrales
se encarga de los departamentos ligados a pruebas diagnósticas y hospital de día.
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El personal de enfermería se estructura sobre la base de áreas funcionales del
hospital con dependencia directa de la dirección de enfermería.
Además de la estructura descrita en capítulos anteriores, los profesionales se
organizan alrededor de los siguientes ámbitos encaminados a la mejora de la gestión
y de la actividad asistencial y de «praxis médica». Entre otros, encontramos:
—

Comité de dirección.

—

Comité de empresa.

—

Comité de seguridad y salud.

—

Comités clínicos (farmacia, docencia, ética y praxis, historias clínicas, etc.).

—

Comité de calidad.

—

Comité de formación y desarrollo.

—

Comité de investigación

—

Comité de docencia.
De todos modos, la organización históricamente ha participado de una visión de

la gestión de los recursos humanos alrededor del concepto de carrera profesional,
entendida tanto desde un punto de vista jerárquico como de herramienta de desarrollo
personal, ligada al desempeño de la profesión. En ambos casos, desde una doble
óptica: carrera profesional en áreas de gestión y en el área asistencial.

2. La carrera profesional
1. Evolución en la carrera profesional jerárquica
—

—

Gestión:
•

Director/a.

•

Subdirectores/as.

•

Jefes/as de departamentos/servicios.

•

Responsables.

Direcciones médicas:
•

Directores/as.

•

Subdirectores/as.
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—

•

Coordinadores/as de área.

•

Coordinadores/as de especialidad.

•

Facultativos/as.

Dirección de enfermería:
•

Director/a.

•

Subdirector/a.

•

Supervisores/as.

•

Responsables.

•

Enfermeros/as y técnicos especialistas.

Para establecer la carrera profesional en el área jerárquica o de gestión se establece
una metodología para regular de forma objetiva el sistema de ascensos dentro de los
organigramas definidos en la organización.
A través del modelo de evaluación de competencias se definen los puestos de trabajo
existentes, cada uno de ellos con sus misiones y responsabilidades, sus competencias
y los perfiles de competencias de cada puesto. Al mismo tiempo se define el sistema
de ascenso jerárquico en los mismos.
Para llevar a cabo una correcta planificación del desarrollo de la carrera, la
primera tarea a realizar será la identificación y validación del personal promocionable.
Esta identificación vendrá determinada a través de la evaluación del personal realizada
anualmente por los responsables directos, con base en el modelo de competencias
establecido (Gráfico 1).
Tras la evaluación del personal, se detectará el personal con potencial para
desempeñar puestos de mayor nivel. Consideraremos que una persona posee potencial
cuando:
—

Supera el nivel de competencias exigido en su actual puesto.

—

Desarrolla en su actual puesto las competencias exigibles en los puestos de nivel
superior.

—

Cumple con los requisitos exigidos para el desempeño del puesto en cuanto a
formación o experiencia.

—

Presenta disponibilidad para asumir las misiones y responsabilidades del nuevo
puesto (Gráfico 2).
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GRÁFICO 1
CARRERAS PROFESIONALES EN ÁREAS DE GESTIÓN
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GRÁFICO 2
PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO DE LAS CARRERAS
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El desarrollo de la carrera profesional supone una promoción a un puesto superior,
la cual viene determinada por la aparición de una vacante en dicho puesto. Estas
vacantes pueden producirse por diversas causas:
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—

Desarrollo de nuevas áreas o especialidades.
•

Abandonos.

•

Ceses.

•

Traslados externos.

•

Rotación interna.

Una vez identificado el personal con potencial, tendrá lugar la validación del
personal promocionable, que será realizada por el comité de dirección. Tras la aparición
del puesto vacante se llevará a cabo la selección, eligiendo el más adecuado de entre
los candidatos promocionables.
Una vez asumido el puesto, se procederá a la evaluación anual y periódica de
cada candidato mediante un proceso en el que se presentará una memoria explicativa
del cierre del año y en la que se plantearán los objetivos del siguiente ejercicio.

2. Evolución en la carrera profesional funcional
Uno de los factores motivadores más importantes para la mayoría de los
profesionales es el reconocimiento obtenido por la realización de su trabajo. La mayoría
de las veces, este reconocimiento llega a través de mensajes informales o por medio
de felicitaciones más o menos formales.
El mecanismo más formal de reconocimiento es la promoción profesional, es
decir, el ascenso de nivel o estatus dentro de la organización, lo que generalmente lleva
implícito una mayor responsabilidad, un mayor nivel de retribuciones económicas,
mayor autonomía y mayores cotas de autoridad.
Para todos aquellos profesionales que no sientan atracción por las tareas
organizativas o de gestión pero que sientan la necesidad de progresar en la organización
se establece la carrera en el área clínica.
Se establecen los mecanismos de promoción interna en estos puestos a través de
la obtención de créditos o puntos que valoren los méritos individuales de los
profesionales bajo los siguientes criterios:
—

Todos los trabajadores gozarán de igualdad de oportunidades.

—

Se valorarán aquellos conocimientos, habilidades y actitudes que permitan al
trabajador alcanzar altas cotas de excelencia, siendo un ejemplo a seguir por el
resto de los profesionales.

49

Cada profesional puede obtener un máximo de créditos o puntos, repartidos en tres
áreas de influencia. La ponderación de cada una de las áreas en la puntuación total, es:
—

Objetivos de compromiso con la organización: se partirá del nivel conseguido
en la entrevista de evaluación de las competencias exigidas para su puesto, en
cada una de las tres áreas: conocimientos, habilidades y actitudes.

—

Objetivos de calidad asistenciales: tras la valoración periódica de los objetivos
asistenciales, obtendremos un porcentaje de cumplimiento de los mismos.

—

Objetivos científicos: las tareas de investigación, docencia, calidad, etc.

—

Publicaciones en revistas científicas.

—

Ponencias, comunicaciones o pósters, en congresos o reuniones científicas.

—

Reuniones o sesiones clínicas, docente o de investigación, internas o externas.

—

Participación en grupos de desarrollo de guías clínicas, unidades funcionales,
grupos de mejora, comisiones de calidad o grupos similares.

—

Asistencia a reuniones de servicio o de ámbito mayor realizadas por la organización
y reconocidas en su interés asistencial o científico.

—

Presentación ideas que mejoren la atención asistencial (Gráfico 3).
La recopilación de información de las tres áreas se realizará a final de año. Se

elaborará un listado anual en el que aparecerá todo el personal con su puntuación
ordenado de mayor a menor.
GRÁFICO 3
CARRERA PROFESIONAL - VARIABLES DE PROMOCIÓN
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Para subir un nivel en la carrera es necesario:
—

Haber estado en el nivel inferior al menos cinco años.

—

Alcanzar el mínimo de créditos requeridos en cada grado.
Los grados son cuatro y tienen la siguiente denominación:

—

—

Dirección médica
•

Adjunto

•

Experto

•

Referente

•

Consultor

Dirección de enfermería
•

Adjunto

•

Experto

•

Referente

•

Consultor

a) Objetivo de compromiso con la organización: evaluación de competencias
Un sistema de evaluación por competencias consiste en la medición del nivel con
que los profesionales de una organización están desarrollando las competencias necesarias
para garantizar la eficiencia en el desempeño de las misiones, responsabilidades, funciones
y tareas propias del puesto de trabajo que ocupan.
El objetivo del modelo de evaluación por competencias es dotar a la política
de organización y desarrollo de recursos humanos de una estructura de rigor y eficacia,
introduciendo a los profesionales en ciclos de mejora continua, imprescindibles
para garantizar la eficiencia en el desempeño de sus misiones y responsabilidades.
Los objetivos específicos que es necesario conseguir tras la implantación del
modelo son:
—

Normalizar la selección y el reclutamiento de los profesionales.

—

Detectar las necesidades de formación, base de los planes formativos.
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—

Implantar y garantizar el desarrollo de carreras profesionales.

—

Garantizar la gestión previsional.

—

Implantar una herramienta de comunicación interna (Gráfico 4).
La evaluación por competencias mide el nivel con el que los profesionales del

hospital desarrollan las competencias que les permiten ser eficientes en el desempeño
de sus misiones y responsabilidades, entendiendo por competencias el conjunto de
conocimientos, habilidades y actitudes cuyo dominio va a permitir asegurar el éxito
en el desempeño de un puesto de trabajo (Gráfico 5).
Este modelo consta de:
—

La definición del conjunto de puestos de trabajo y familias de puestos de trabajo
de la organización.

—

La descripción de las misiones, responsabilidades, funciones y tareas de cada uno
de los puestos de trabajo definidos.

—

La definición de los diccionarios de competencias. Contienen el conjunto de
competencias necesarias para desempeñar eficientemente las misiones y tareas
definidas para cada uno de los puestos. Se seleccionan 12 competencias por
puesto.
GRÁFICO 4
EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS: COMUNICACIÓN

DEBATIR
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GRÁFICO 5
DEFINICIÓN DE COMPETENCIA

CONJUNTO DE:

CONOCIMIENTOS

HABILIDADES

ACTITUDES

CUYO DOMINIO VA A PERMITIR ASEGURAR
EL ÉXITO EN EL DESEMPEÑO DE UN PUESTO
DE TRABAJO

—

Cada una de las competencias elegidas es definida en su significado general, así
como en cada uno de los comportamientos observables que van a permitir orientar
las evaluaciones (entre los niveles 1 a 5) de todas y cada una de las competencias
definidas para este puesto de trabajo (Gráfico 6).
GRÁFICO 6
EJEMPLO: COMPETENCIAS PARA EMFERMEROS/AS

•Orientación al paciente (Enfermeros/as).
Demostrar sensibilidad hacia las necesidades o demandas que “el paciente” del hospital
pueda requerir, y ser capaz de darle satisfación desde cualquier ambito del Centro.
Indicadores comportamentales según niveles de evaluación:
Escuchar al paciente. Limitarse a transmitir sus requerimientos.
Mantener la comunicación abierta con el paciente para conocer su nivel de satisfación,
dando respuesta a sus necesidades, quejas o dudas.
Analizar y tener siempre presente las necesidades del paciente a la hora de diseñar o
realizar tareas o servicios del Área o Especialidad.
Orientar y estructurar la propia actividad y la de los equipos de forma que se pueda
mejorar permanentemente el servicio del paciente.
Preocuparse por dar valor añadido a las funciones internas y externas del hospital,
de forma que sean reconocidas por los pacientes, comprometiéndose personalmente
para ello.
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Los niveles definidos son:
—

Nivel inicial. Hay indicios que permiten detectar una preocupación por empezar
a desarrollar la competencia.

—

Nivel básico. En él todavía no existe un dominio de la competencia.

—

Nivel medio. Se considera normal el dominio de esta competencia.

—

Nivel elevado. El dominio de la competencia evaluada es bueno.

—

Nivel excelente. Se posee un dominio máximo en la competencia evaluada.

—

La definición de los perfiles de competencias, incluyendo el conjunto de
competencias elegidas para cada puesto y el nivel mínimo deseable a obtener en
cada una de ellas. Existirá un perfil para cada puesto de trabajo definido.

—

Para cada competencia se definirán aquellos cursos o tareas a realizar para conseguir
que los trabajadores mejoren, en caso necesario, sus niveles en la misma.
Tras la evaluación, las diferencias entre el nivel exigible (perfil) y el alcanzado

(evaluación) pueden ser positivas, lo que supone que el trabajador es promocionable,
o negativas, que implica la detección de áreas de mejora en el trabajador que es preciso
subsanar.
Tras cada evaluación se traza un plan de mejora para cada trabajador, que incluye
tanto la definición de las necesidades formativas detectadas a nivel individual como
la definición de una serie de actividades no formativas para conseguir la mejora en
las competencias que sea preciso mejorar.
Así, las evaluaciones sucesivas nos permitirán comprobar la evolución de cada
trabajador y la eficacia de los planes de mejora individuales definidos.
Agregando toda esta información, y tras su análisis, se obtiene una información
que, una vez analizada, nos permite:
—

Definir políticas de selección de personal, buscando perfiles altos en las
competencias seleccionadas.

—

Definir planes de formación, organizando cursos que permitan cubrir las
necesidades de formación detectadas durante la evaluación.

—

Iniciar planes de carrera profesional, teniendo en cuenta la valoración obtenida
durante la evaluación. También es posible utilizar esta información en el sistema
de incentivos.

—

Definir planes de gestión previsional o, lo que es lo mismo, prever, en función de
las competencias de los trabajadores, cuáles están más capacitados para cubrir
las vacantes que se produzcan en el cuadro de mandos de la organización.
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VI.
LA GESTIÓN DE LA CALIDAD
EN EL HOSPITAL DE LA RIBERA
Dr. D. Tomás Quirós Morató
Director Médico del Área de Servicios Centrales y de Calidad

1. La necesidad de una política de calidad
En el Hospital de La Ribera la gestión de la calidad y la búsqueda de la excelencia
es una constante intrínseca al propio modelo de gestión. Ello se debe a dos factores
principales:
—

En primer lugar, desde un contexto institucional, el interés creciente por la calidad
en la asistencia sanitaria al que asistimos en los últimos años, un interés fomentado
tanto por parte de las propias organizaciones como de la Administración. Reflejo
de ello lo constituye la reciente publicación del mapa estratégico de la Agencia
Valenciana de la Salud, donde la calidad ocupa un destacado papel al establecer
como objetivos estratégicos mejorar la percepción de la calidad de los servicios,
proporcionar una atención sin demoras, fomentar la seguridad en la asistencia
clínica, disminuir la variabilidad en la asistencia o potenciar el grado de desarrollo
de iniciativas de calidad en los departamentos. Todo ello con el objetivo final de
prestar la atención sanitaria que responda a las necesidades y expectativas de la
población.

—

Un segundo factor viene derivado del hecho del propio modelo de gestión, ya
que la modalidad de contrato adquirido con la Administración Valenciana (o

55

Modelo Alzira), establece al paciente como centro de atención en un entorno de
libertad de elección y financiación capitativa, en lo que constituye la filosofía
conocida de “el dinero sigue al paciente”. De esta manera, satisfacer y fidelizar
a la población constituye el eje fundamental de actuación del modelo, y para ello
es prioritaria la implantación de un adecuado plan de calidad que canalice todas
las actuaciones.
Desde esta perspectiva, ya en sus orígenes en el año 1999, el Hospital de La
Ribera definió su misión reflejando el compromiso de la organización con la calidad.
Así, la misión reza «Resolver los problemas de salud de la población, siguiendo los criterios
científicos más actuales y utilizando la tecnología más avanzada, con una organización centrada
en el paciente y una asistencia de calidad, basándose en una gestión eficiente de sus recursos
y demostrando la viabilidad del nuevo modelo de gestión sanitaria que representa».
Para alcanzar esta misión, el hospital desarrolló una serie de iniciativas destinadas
a implicar al profesional en la estrategia de calidad, elaborando para ello un plan de
calidad en el cual la participación de los profesionales constituye parte esencial, y cuyas
principales líneas estratégicas son la mejora de la accesibilidad a los servicios sanitarios
(calidad de demanda), la satisfacción de los ciudadanos, y el análisis de la calidad
científico-técnica o calidad asistencial. De acuerdo con ello los compromisos con la calidad
plasmados en la política de calidad de la organización son amparar una organización
centrada en el paciente y una asistencia de calidad, asegurar la satisfacción de los
requisitos tanto de los clientes internos como externos, fomentar la mejora continua
de los servicios y procesos, y mantener las certificaciones implantadas, incrementando
el alcance del sistema de calidad establecido.
Para entender la gestión de la calidad en el Hospital de La Ribera representaremos
gráficamente el proceso asistencial del paciente, identificando las diferentes áreas de
la organización con las que contacta, desde su origen en atención primaria hasta su
resolución en hospitalización y su remisión al médico de cabecera.
Así, el mapa de procesos del Hospital de La Ribera diferencia 6 áreas o procesos
clave, que son los que tienen contacto directo con el paciente. Estos procesos clave son
admisión y gestión de pacientes, urgencias, consultas externas, pruebas diagnósticas,
hospitalización y bloque quirúrgico. Esta orientación a procesos desde el punto de vista
del paciente constituye el eje en el cual se basa la gestión de la calidad de la organización.
Así, en un proceso quirúrgico podemos identificar hasta 12 tiempos de proceso diferentes
entre el inicio del problema hasta su resolución definitiva y derivación a atención
primaria, tal y como detalla el Gráfico 1. Una adecuada gestión de la accesibilidad debe
asegurar la oportunidad de la intervención, esto es, garantizar la prestación del servicio
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GRÁFICO 1
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en el momento adecuado. Este es un enfoque distinto al tradicionalmente relacionado
con calidad asistencial, donde habitualmente una mayor rapidez en el servicio se suele
relacionar con una mayor calidad. La realidad es que no siempre es de mayor calidad
aquel servicio que se presta antes; un servicio es de mayor calidad en la medida en que
se hace en el momento que se tiene que hacer, y en esto intervienen factores derivados
tanto del proceso asistencial como del propio paciente. Ejemplo de ello es la adecuación
de respuesta en la realización de las pruebas diagnósticas, donde el control evolutivo
del proceso clínico requiere de unos tiempos de intervención determinados, y donde el
sistema debe proporcionar la intervención en el momento necesario.
El hecho de disponer de historia clínica informatizada en todo el hospital hace que
sea posible asignar un documento con su hora y fecha de creación a un acto asistencial
concreto. De esta manera, las principales áreas y procesos asistenciales del hospital
(urgencias, intervenciones quirúrgicas, consultas externas, pruebas diagnósticas,
hospitalización, etc.) disponen de indicadores y tiempos de proceso definidos.
Ahora bien, una correcta definición y medida de la producción de los servicios
sanitarios es fundamental para conocer y evaluar la efectividad, eficacia y, como no, la
calidad. Tradicionalmente, la medida del producto sanitario ha ido enfocada a la
cuantificación de los inputs o recursos estructurales consumidos durante la asistencia
(plantilla, dotación tecnológica, número de camas, etc.) o bien de los productos intermedios
generados en la misma (número de estancias, número de TAC, número de altas de
hospitalización, número de consultas externas, etc.), sin tener en cuenta ni las características
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de los pacientes ni los resultados finales del proceso de atención. De esta manera, la medida
del producto se limitaba a cuantificar el número de inputs y de los productos intermedios
consumidos en la asistencia. Hoy en día, gracias a la implantación del Conjunto Mínimo
Básico de Datos de Hospitalización (CMBDH) (sistema de registro de altas implantado
en la totalidad de los hospitales de la red pública del Sistema Nacional de Salud), se dispone
de información acerca del proceso asistencial o producto final, gracias a los sistemas de
clasificación de pacientes, de tal manera que podemos distinguir o clasificar las altas en
función del proceso asistencial realizado. Así, ya no hablamos simplemente de alta de
hospitalización; hablamos de alta por parto, por cesárea, apendicectomía o por hernia
inguinal, en función del GRD resultante. Así, desde esta misma perspectiva de proceso
asistencial, a la hora de medir el producto sanitario podemos identificar para cada
producto final o GRD individualmente los productos estructurales o inputs consumidos,
y los productos intermedios generados (pruebas diagnósticas, estancias, consultas,
analíticas, etc.), así como los diferentes tiempos de proceso, de manera que para un episodio
de hospitalización concreto (por ejemplo, histerectomía), podemos relacionar el número
de estancias consumidas, pruebas diagnósticas o interconsultas generadas.
La forma de protocolizar la adecuación de recursos necesarios, así como el
momento adecuado de intervención (demora) es la guía clínica, de la cual existen 40
implantadas en hospitalización con indicadores y responsables definidos. Las guías
clínicas son elementos específicos y particulares de una institución que se crean para
mejorar la calidad de un proceso, promocionando la eficiencia, minimizando la
variabilidad y mejorando la eficiencia mediante el diseño de los pasos que se deben
seguir para conseguir unos objetivos definidos de antemano. Las guías fomentan el
diálogo y el consenso entre profesionales y protocolizan tanto los tiempos de proceso
como la adecuación en el uso de los recursos.
Pero, además, la gestión de la calidad asistencial requiere control y seguimiento
de la gestión de los recursos. Para ello se analizan de forma individualizada diversos
parámetros de funcionamiento de la organización, como estancia media o actividad,
para cada uno de los GRD identificados, siempre desde una visión evolutiva en series
temporales. De la misma manera, es una fuente de información básica para monitorizar
eventos adversos básicos en calidad asistencial, como reingresos o éxitus, todo ello
disponible a nivel de proceso asistencial o GRD, siendo fuente de información básica
para las diferentes comisiones clínicas de la organización.
La institución participa regularmente en el programa de benchmarking asistencial
«Hospitales TOP 20 para la Excelencia», estando clasificada dentro de la categoría grandes
hospitales generales. En el mismo se analizan los resultados del hospital frente a los
mejores hospitales de España de su categoría, en 6 parámetros de costes y calidad
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asistencial (estancia media, ambulatorización, mortalidad, complicaciones, costes y
reingresos), habiendo sido distinguido como el mejor Gran Hospital General de España
durante cuatro veces de forma consecutiva en los últimos 5 años, con la estancia media
más baja del SNS (4,7 días), habiendo atendido una complejidad un 14% superior.
Ahora bien, desde el punto de vista cualitativo, todas estas actuaciones no tienen
sentido si el paciente no las percibe como un servicio de calidad, que satisfaga sus
necesidades y expectativas. Y ello es lo que permitirá lograr el objetivo final de fidelizar
a la población, auténtico núcleo en un modelo de gestión que basa su clave en la
financiación capitativa. Por ello, la gestión de la calidad percibida o satisfacción de
usuarios tiene especial relevancia en la organización, desplegando para ello múltiples
iniciativas encaminadas no sólo a medir el grado de satisfacción, sino a una investigación
constante y activa de los atributos de la calidad percibida.
El modelo de investigación toma como base, una vez más, el mapa de procesos
del hospital y sus 6 procesos clave. De acuerdo con ello, la investigación de la calidad
percibida se realiza en dos etapas: una primera etapa o fase cualitativa tiene como objetivo
identificar y priorizar los atributos de calidad de cada una de las áreas desde el punto
de vista del paciente. Así, tendremos identificados los aspectos que el paciente considera
importantes para cada una de las áreas (admisión, consultas externas, etc.), de manera
que es el propio paciente quien nos dice lo que para él es importante, y no lo que la
organización piensa que es importante.
En una segunda etapa o fase cuantitativa, se cuantifica el grado de satisfacción
global y para cada área en un estudio general de satisfacción, realizado por una entidad
externa. Teniendo en cuenta la idea de Hornbrook sobre la producción de un hospital,
que se recoge en el siguiente recuadro, obtenemos así una imagen real del grado de
satisfacción general y de cada una de las áreas, así como una valoración de los diferentes
atributos identificados en la etapa anterior, lo cual nos permite, mediante grupos de
trabajo y círculos de mejora, implantar medidas y acciones correctoras.
LA PRODUCCIÓN DE UN HOSPITAL
«{...} la producción de un hospital es intrínsecamente difícil de definir. El producto
hospitalario es un servicio menos tangible que cualquier otro bien. No puede ser
almacenado ni examinado a voluntad, sino que únicamente puede ser
experimentado u observado en tiempo real.»
(Hornbrook, parte I, 1982)
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El resultado final permite asegurar unos altos índices de satisfacción global para
la organización, donde el 91% de los encuestados se declara satisfecho o muy satisfecho,
y un índice global de fidelidad del 92%.
En materia de normalización, el Plan de Calidad de la organización contempla,
desde el año 2002, implantar el sistema de gestión y control de la calidad promulgado
por la norma ISO en su serie de normas 9001 para sus procesos clave, tomando para
ello como referencia el mapa de procesos antes detallado. Este mapa de procesos se
estructura de la siguiente forma:
—

Áreas o procesos que tengan un contacto directo y frecuente con el paciente.

—

Áreas o procesos clave: los asistenciales.

—

Áreas que posibiliten la integración de procesos con atención primaria.
De acuerdo con ello, las actuaciones en materia de normalización han permitido

certificar por la norma ISO 9001 las áreas de admisión y gestión de pacientes
(departamento que gestiona la citación y programación de cerca de 700.000 citas
anuales entre consultas externas y pruebas diagnósticas), la gestión del bloque quirúrgico
y, más recientemente, las áreas de consultas externas y de urgencias del hospital.
Además, y de acuerdo con la estrategia de integración asistencial de la organización,
el hospital ha sido pionero en obtener la certificación de un proceso asistencial integrado
entre atención primaria y especializada, en el caso de la atención a la mujer embarazada,
parto y puerperio entre el Hospital de La Ribera y los centros de atención primaria de
Alginet y Alberic, estando prevista la ampliación del alcance de la certificación a la
totalidad de centros de la comarca para el presente año 2006.
Ahora bien, los hospitales son organizaciones con una marcada finalidad social.
Los hospitales constituyen, en la mayoría de los casos, la mayor empresa en términos
de plantilla, inversiones o facturación existente en cada comarca; no en vano, el gasto
en sanidad representa cerca del 40% del gasto total gestionado por la Administración
Valenciana. Por ello, el plan de calidad debe contemplar no sólo los aspectos científicotécnicos o de satisfacción de clientes antes descritos, sino aquellos otros factores
propios de la gestión de la organización como la política y la estrategia, la mejora de
los procesos, la gestión de los recursos humanos (cliente interno), el impacto
medioambiental o la proyección social, máxime en una organización de servicios
sanitarios integrados donde el objetivo final es proporcionar el mejor estado de salud
a su población de referencia. Y en ese contexto, la metodología proporcionada por el
modelo europeo de autoevaluación EFQM permite analizar la organización desde la
visión enriquecedora proporcionada por los 9 criterios del modelo, identificando
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acciones y planes de mejora y priorizando planes de acción. La experiencia del Hospital
de La Ribera a lo largo de estos años ha permitido realizar 2 autoevaluaciones por el
modelo en los años 2002 y 2005, con la participación de cerca de 50 profesionales de
la misma, resultado de las cuales se han priorizado 14 planes de mejora agrupados en
4 grandes proyectos, con el objetivo de implantarlos en el periodo 2005-08.
Y todas estas actuaciones han dado su fruto a lo largo de estos años. Así, el
Hospital ha sido distinguido en cuatro ocasiones consecutivas como el Mejor Gran
Hospital General de España en la Conferencia Hospitales TOP 20 para la Excelencia y
ha sido galardonado con el premio NOVA a la Calidad 2003, distinción que la Generalitat
Valenciana concede anualmente a aquella institución cuya labor en materia de mejora
de la calidad pueda servir de ejemplo para estimular iniciativas que promuevan un
adecuado desarrollo socioeconómico en la Comunidad Valenciana. Todo ello, fruto del
trabajo de todos los profesionales que la integran, auténticos artífices de los resultados
conseguidos mediante su labor asistencial diaria o mediante su participación en las
diferentes comisiones clínicas y grupos de mejora.
GRÁFICO 2
RECONOCIMIENTOS
• Top 20 Años 2000, 2001, 2002 y 2003 como Mejor Gran Hospital General de España.
• Top 20 Año 2003 en el Área de Cirugía General y Digestiva.
• Áreas Certificadas ISO 9001:2000.
– Área de Urgencias del Hospital de la Ribera.
– Gestión del bloque Quirúrgico.
– Unidad de Adminisón y Gestión de Pacientes.
– Área de Consultas Externas Hospital de la Ribera.
– Proceso de Atención a la Mujer Embarazada, Parto y Puerperio entre el Hospital
de la Ribera y los C.A. Primaria de Alginet y Albert.
• Premio Nova 2003 a la Calidad Empresarial.
• 2 Autoevaluaciones Modelo Europeo EFQM (2002 y 2005).
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VII.
COMUNICACIÓN Y MARKETING
D. Santiago Delgado Izquierdo
Director de Comunicación y Marketing de La Ribera
Departamento 11 de Salud

D. Manuel Bosch Arcos
Responsable de Comunicación y Marketing de La Ribera
Departamento 11 de Salud

1. Introducción
Reiteradas veces a lo largo de esta obra se ha dicho, como punto de partida de
un capítulo, que el Hospital de La Ribera nació en 1999 como el primer hospital español
gestionado por una empresa privada. Y nació, además de con la obligación de ofrecer
una cobertura asistencial de calidad a un determinado colectivo, con el reto añadido
de demostrar que era un modelo de gestión válido.
En este sentido, el Hospital de La Ribera supuso la introducción en el sistema
sanitario español de numerosos elementos novedosos que afectan tanto a la organización
como a la gestión de los recursos. Uno de estos elementos es la introducción de la gestión
profesional de la comunicación y el marketing como herramienta estratégica de gestión,
en la medida en que se entiende fundamental para la consecución de sus objetivos
empresariales.
La dirección de comunicación de La Ribera Departamento 11 de Salud está
concebida como el centro de gestión de la información relativa al centro sanitario.
Funciona con un enfoque importado de los modelos de mejora continua de la calidad,
en un proceso ininterrumpido de análisis, planificación, ejecución y control de la
información referente a la organización, tanto generada desde el interior como desde
el exterior al mismo, valorando las necesidades de información de cada departamento
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del centro y de los medios de comunicación y distribuyéndola de forma eficiente entre
la organización y la sociedad a través de unos procesos y un sistema de apoyo.
La dirección de comunicación existe como parte fundamental del organigrama
de la organización y en dependencia exclusiva de la gerencia. Su labor fundamental
es la de definir la política de comunicación y relaciones públicas y establecer la
estrategia de comunicación interna, asumiendo la responsabilidad de la imagen
corporativa del hospital. La dirección de comunicación depende exclusivamente de
la gerencia del hospital.

2. Contexto latente
El Hospital de La Ribera, desde su inicio y dadas sus novedosas características,
cuenta con un entorno de conflicto ajeno a la actividad asistencial propia de todo
hospital. Funciona a modo de macrocontexto donde se engloba el trabajo diario del
Hospital de La Ribera con su competencia, sus proveedores y los ciudadanos a los que
atiende.
Este contexto configura las claves de la comunicación en La Ribera Departamento
11 de Salud. Los elementos que configuran este contexto se colocan en un segundo
plano con respecto a la actividad diaria de una organización sanitaria de la envergadura
de la que nos ocupa.
No obstante, desde la gestión de la comunicación, conviene tener en cuenta que
existen y que están en un plano posterior latente. Y que, por tanto, existen determinados
periodos críticos (por ejemplo, campañas electorales, negociación del convenio
colectivo...) donde estos factores aparecen y complican el debate público, pues se
imbrican con los argumentos que, en otras corporaciones, son más asépticos y más
alejados de posiciones sindicales o políticas.
Este macrocontexto viene definido por las siguientes características propias de
La Ribera Departamento 11 de Salud:
—

1. Modelo de gestión único en España: primero el Hospital de La Ribera y
luego La Ribera Departamento 11 de Salud son dos organizaciones que
representan una forma innovadora de entender el entorno sanitario, al ser ésta
la primera vez que se pone en marcha en España una vía de colaboración en
la gestión de la sanidad entre el Estado como financiador y el sector empresarial
como proveedor de servicios sanitarios. La clave del modelo ya explicado se
encuentra en la separación entre la financiación del servicio, responsabilidad
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de la Generalitat Valenciana y la provisión del servicio, gestionado por una
Unión Temporal de Empresas.
—

2. Oposición política: el Hospital de La Ribera nació como un nuevo modelo de
gestión de la sanidad promovido por el gobierno del Partido Popular. Este modelo
supuso la introducción de la gestión privada en un servicio que, hasta el momento
en España, era y se consideraba público tanto en la prestación como en la gestión
del mismo. En este marco, la introducción de la gestión privada en este servicio
público fue rápidamente identificada por la oposición política al PP como
privatización de la sanidad, argumento con un gran calado social. El debate entre
gestión de sanidad pública o privada se ha ido superando poco a poco aunque,
en ocasiones, reaparece en algunos medios de comunicación con crudeza.

—

3. Oposición sindical: la gestión privada de un hospital público supone la creación
de un régimen de relaciones laborales hasta el momento inexistente en España.
En este sentido, en el Hospital de La Ribera conviven la plantilla de trabajadores
dependientes de la Conselleria de Sanidad y la dependiente de Ribera Salud,
empresa que gestiona el Hospital de La Ribera. De la misma forma, la gestión
privada introdujo inherentemente criterios de productividad a las relaciones
laborales. El modelo de gestión nunca ha sido aceptado por determinados
sindicatos, lo que ha generado numerosas críticas públicas.

3. Posicionamiento global
El nacimiento del Hospital de La Ribera fue muy duro en términos de marketing y
comunicación14. Los ciudadanos ligaron el nombre de Hospital de La Ribera a privatización
de la sanidad, con los argumentos subordinados siguientes: prima la activad por encima
de la calidad, se busca la rentabilidad económica y la empresa quiere hacer negocio a costa
de la salud de los ciudadanos.
El Hospital de La Ribera nació así como un hospital que los gestores entendían
como un proyecto estratégico de futuro pero que parte de los ciudadanos, verdaderos
usuarios del mismo, no comprendían y hasta rechazaban. Se creó así inicialmente
una situación de demanda negativa. El Hospital ofrecía en sus inicios, como es lógico,
una cartera de servicios reducida, tenía una imagen pública que fomentaba la

14

Una situación similar, aunque de menor intensidad (en términos de comunicación), se vivió con la ampliación de la concesión: desde atención especializada (Hospital de La Ribera) a atención especializada y primaria (La
Ribera Departamento 11 de Salud).
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desconfianza de la gente y además existía el hábito de utilizar otros hospitales para
solucionar los problemas de salud.
Tras unos inicios turbulentos, era necesario abordar un completo programa de
reposicionamiento que devolviera al Hospital de La Ribera al lugar en la mente de los
usuarios que se merecía. Como asegura Trout, cuando un servicio público pasa a
manos privadas, además de la reingeniería necesaria para que funcione, «le hace falta
una dosis de posicionamiento, más bien reposicionamiento, que le aporte ventaja
competitiva para sobrevivir y desarrollarse»15 .
El (re)posicionamiento del Hospital de La Ribera, que no se abordó sólo desde
la comunicación, consideró al paciente como el eje del sistema. El Hospital de La
Ribera entiende que el centro de su actividad es el paciente. Como en cualquier otra
empresa, del paciente/cliente depende la viabilidad y el éxito. Por tanto, el objetivo
fundamental del Hospital es satisfacer al paciente para que entienda que el Hospital
de La Ribera es el mejor lugar al que puede acudir para solucionar sus problemas de
salud. El marketing y la comunicación del Hospital buscan satisfacer al cliente teniendo
presente el necesario equilibrio económico que garantice la viabilidad del proyecto16.
Desde este punto de vista, el Hospital de La Ribera entendió que era necesario
ofrecer una serie de ventajas no presentes en otros hospitales, con el objetivo de
satisfacer a los clientes y lograr así la viabilidad del modelo. Algunos de los aspectos
diferenciales se pueden resumir en una amplia cartera de servicios, habitación
individual, tecnología, amplitud de horarios, sin listas de espera, facilidad para
conseguir cita o gestión de la comunicación, entre otros.
La comunicación en el sentido más amplio del término se configura desde el inicio
en el Hospital de La Ribera como una herramienta estratégica de gestión. Comunicación
siempre existe. Ahora bien, es necesario gestionarla profesionalmente para que ayude
a la consecución de los objetivos estratégicos de la empresa17.
La introducción de las herramientas de marketing y comunicación en un servicio
público, tal y como es la sanidad, se entiende en la medida en que este servicio público
se regula bajo las condiciones de intercambio (paciente-hospital), competencia (libre
elección de hospital) y coste (de accesibilidad, monetarios, espaciales, temporales, de
participación, etc.18).
La dirección de comunicación de La Ribera Departamento 11 de Salud, siguiendo
el modelo de mejora continua de la calidad, planifica la utilización de las herramientas
15
16
17
18

TROUT, J. Y RIVKIN, S., El nuevo posicionamiento, Madrid, McGraw-Hill, 1997, p. 49.
KOTLER, P., op. cit., p. 8.
SEITEL, F., The Practice of Public Relations, New Jersey, Prentice Hall, 1995, p. 4.
CHIAS, J., Marketing Público, Madrid, McGraw-Hill, 1998, p. 20.
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que ha desarrollado para conseguir el posicionamiento adecuado de la organización en
cada uno de sus públicos objetivos. El posicionamiento buscado se resume en el siguiente
Cuadro.

Ciudadanos del Departamento 11 de Salud
que atiende el Hospital
Ciudadanos de la Comunidad Valenciana

Ciudadanos del resto de España

Personal Sanitario

Posicionar los centros sanitarios de la comarca como algo
propio de los ciudadanos y donde lo más importante
es la salud de los pacientes del Departamento
Posicionar el Hospital de La Ribera como la mejor
alternativa viable de solución para sus
problemas de salud
Posicionar el Hospital de La Ribera como un centro
neurálgico de avances médicos y tecnológicos con el
unico objetivo de mejorar los tratamientos
que reciben los pacientes
Posicionar el Hospital de La Ribera como una empresa
comprometida con la docencia, que se esfuerza e
invierte en la formación de sus trabajadores, asegura
su carrera profesional y se preocupa por la investigación
Posicionar el Hospital de La Ribera como
el mejor modelo alternativo de gestión de
los servicios públicos sanitarios

Gestores

Posicionamiento global

Posicionar el Hospital de La Ribera como una empresa
de servicios sanitarios integrales, donde lo más
importante es el paciente, que cuenta con los mejores
profesionales y se preocupa por ellos, que invierte
en tecnología y que supone el mejor modelo de gestión
alternativo de los recursos públicos sanitarios

4. Orientaciones comunicativas
Para conseguir este objetivo-posicionamiento, la dirección de comunicación
trabaja en tres orientaciones diferentes, cada una con sus propias herramientas.

1. Orientación hacia la excelencia asistencial
El eje comunicativo de esta primera orientación pasa por afirmar que los centros
gestionados por La Ribera Departamento 11 de Salud son la primera y mejor alternativa
para solucionar los problemas de salud. La herramienta fundamental que utiliza la
dirección de comunicación para esta finalidad es la comunicación externa, que abarca
acciones de relaciones públicas, gabinete de prensa, publicidad y publicity, comunicación
con el usuario, página web, etc.
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La estrategia que sigue la DirCom en la ejecución de la comunicación externa es
conocida como mancha de aceite, que consiste en ir expandiendo el posicionamiento
deseado de manera lenta, ordenada, silenciosa y segura, siempre asegurándonos de
dejar constancia de cualquier avance que se realiza. Hay que tener en cuenta la máxima
en comunicación: si tú no dices lo que haces, otros dirán lo que no haces.
Es fundamental tener en cuenta que La Ribera Departamento 11 es, en primer
lugar, y por obvio que parezca, una organización sanitaria y que su principal
preocupación ha de ser proporcionar una atención sanitaria de calidad. La comunicación,
por tanto, ha de insistir en estos aspectos y eludir la controversia política (privado contra
público) y el protagonismo de los políticos, reconduciendo la atención hacia lo que de
verdad interesa al ciudadano: atención personalizada/calidad del servicio/calidad
sanitaria (Gráfico 1).
GRÁFICO 1
NOTICIAS DE PRENSA
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2. Orientación hacia el entorno
El objetivo fundamental de esta segunda orientación es conseguir que los
ciudadanos sientan a La Ribera Departamento 11 de Salud como parte de su entorno
y no como un elemento extraño desestabilizador del hábitat. Las acciones de promoción
de la salud (el mejor tratamiento es la prevención) son la herramienta fundamental
que utiliza la Dirección de Comunicación para conseguir este segundo objetivo.
Desde un punto de vista amplio, la promoción de la salud podría ser entendida como
responsabilidad social corporativa.
Estas son algunas de las acciones de promoción de la salud que realiza el Hospital
de La Ribera a través de la DirCom: cuñas en radios locales y comarcales con consejos
sobre temas estacionales de salud, organización de jornadas de salud en municipios,
charlas y conferencias para amas de casa con material gráfico de apoyo, publicidad
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institucional en prensa con consejos sobre salud, programas en las televisiones locales,
elaboración de reportajes con consejos de salud, etc.
La promoción de la salud en la comarca, además del beneficio lógico en salud
colectiva, busca conseguir que La Ribera Departamento 11 de Salud sea entendida como
una entidad que beneficia a la comarca, con la que comparte intereses y preocupaciones.

a) Salut10, la revista de salud de la comarca
La dirección de comunicación edita anualmente cinco números de la revista
Salut10. Se trata de una revista de difusión gratuita sobre temas de promoción de la
salud. Esta revista, de la cual se imprimen 20.000 ejemplares anualmente (4.000 por
cada edición) contiene reportajes sobre temas de salud supervisados por los propios
médicos y enfermeras de la organización y con datos e informaciones adecuadas a la
comarca de La Ribera (Gráfico 2).
GRÁFICO 2
REVISTA SALUT 10
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b) www.salut10.com, el portal de salud para La Ribera
Hay numerosos estudios científicos que demuestran que las personas que tienen
mayor información y formación sobre los problemas de salud tienen mejor pronóstico
cuando los padecen. Por esta razón, las instituciones sanitarias tienen que hacer un
esfuerzo adicional no sólo para curar la enfermedad sino también para formar a los
ciudadanos en cómo prevenirla (Gráfico 3).
GRÁFICO 3
WEB WWW.SALUT10.COM

La Ribera Departamento de Salud 11 ha intentado desde el primer momento
promocionar la realización de cuantas acciones fueran necesarias para informar a los
ciudadanos sobre cuestiones que afecten a su salud. De esta forma, se han organizado
numerosas jornadas de salud en las que médicos y enfermeras se han desplazado a todas
las localidades de la zona para informar a la población y resolver sus dudas. O también, y
entre otras muchas cosas, se han organizado congresos y cursos sobre determinadas
enfermedades relevantes en la comarca.
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Desde este punto de vista, La Ribera Departamento de Salud 11 ha dado un paso
más y ha puesto en marcha en Internet un completo portal de contenidos de salud,
Salut 10 (www.salut10.com). Salut10 nace con vocación de aglutinar todas las acciones
de promoción de la salud que se canalicen tanto desde el Hospital de La Ribera como
desde los diferentes centros de salud de la comarca.
Un portal es un sitio web que sirve como un punto principal de partida para acceder
a la web. Un portal es una plataforma de despegue para la navegación en Internet, el
primer sitio que se visita para encontrar información sobre algo y a partir del cual se
sigue navegando.
Desde este punto de vista, Salut10 tiene como objetivo proporcionar gratuitamente
información, consejos y servicios a aquellas personas de la comarca preocupadas por
su salud y por la mejora de su calidad de vida.
www.salut10.com es diferente al resto de los portales de salud que existen en Internet
por dos motivos fundamentales. En primer lugar, los contenidos de Salut10 están
específicamente pensados para los habitantes de la comarca de La Ribera. Los datos se
ajustan a la realidad de las distintas localidades de la zona. Además, los artículos están
escritos, con vocación divulgativa, por los propios profesionales sanitarios (médicos y
enfermeras) que trabajan bien en el Hospital de La Ribera o en los centros de salud de la
comarca. Por ejemplo, en Salut10 podremos encontrar reportajes sobre infecciones con
plaguicidas con datos específicos de la comarca o sobre riesgo cardiovascular con
referencias a los pacientes de la comarca que tienen dicho riesgo.
En segundo lugar, Salut10 no ofrece sólo información. Para todos aquellos ciudadanos
de las localidades de La Ribera que lo deseen, Salut10 les proporcionará una serie de servicios
adicionales, siempre con el objetivo de informar y formar a la población sobre los temas
de salud más importantes o con más repercusión en La Ribera.
En esta línea, Salut10 ofrece principalmente numerosos contenidos para conocer la
enfermedad y prevenirla. Desde simples noticias hasta completos reportajes, sin olvidar
contenidos audiovisuales para vivir más y mejor. Y para los niños, Salut10 presentará cada
poco tiempo un cómic que los ayudará a cuidar su salud en el día a día.
Pero, además, si cualquier ciudadano de la comarca decide suscribirse gratuitamente
al portal de salud, recibirá numerosos servicios adicionales. Además del acceso a toda la
información sobre salud de la comarca de La Ribera, las personas que se suscriban a Salut10
recibirán otros servicios de forma totalmente gratuita para ellos.
En primer lugar, recibirán cómodamente en su casa, y sin ningún coste, la revista
de salud Salut10, escrita por médicos y enfermeras del Hospital de La Ribera y de los
diferentes centros de atención primaria de la comarca, en colaboración con el centro
de salud pública de Alzira.
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En segundo lugar, Salut10 le enviará periódicamente a su teléfono móvil mensajes
SMS con las novedades que sobre temas de salud ocurran en la comarca. De esta forma,
cualquier persona suscrita podrá estar al día sobre todos aquellos temas de salud que le
preocupen.
En tercer lugar, Salut10 enviará, cada vez que el portal de salud se actualice, un
correo electrónico recordando a todos los suscriptores los nuevos contenidos por si le
interesa acceder a ellos.
Y, por último, dentro del portal Salut10, cualquier ciudadano suscrito podrá dejar
su consejo de salud para que otras personas vean qué hace cada persona para mantener
unos hábitos de vida saludables.
Toda la información que aparece en el sitio Salut10 ha sido directamente escrita o
revisada por médicos y enfermeras de La Ribera Departamento de Salud 11, la organización
que gestiona el Hospital de La Ribera y los Centros de Salud de la comarca de La Ribera.
Estos médicos y enfermeras, además de su bagaje científico como profesionales de
la salud, cuentan con la ventaja de estar trabajando diariamente en contacto con ciudadanos
de La Ribera, de forma que la información resultante se adapta a la realidad de la comarca.
Además, y para aumentar las garantías al máximo, Salut10 cuenta con un consejo
asesor formado por profesionales sanitarios de dilatada experiencia en temas de la
promoción de la salud, profesionales del centro de salud pública de Alzira y profesionales
en temas de comunicación.
Por último, un organismo independiente, la Fundación HON (Health on Net)
asegura que los contenidos que aparecen en www.salut10.com cumplen unos estrictos
criterios promovidos por esta Fundación.

c) Els Ribera
En su afán por que las acciones de comunicación lleguen a cuanta más gente mejor,
la dirección de comunicación de La Ribera Departamento 11 de Salud ha diseñado unos
personajes de cómic (la familia Els Ribera) que cuatro veces al año y de una forma muy
gráfica y sencilla aconsejan a los más pequeños sobre temas de salud.

5. Orientación hacia las personas
Los trabajadores son considerados por la organización como clientes/usuarios
y, por tanto, su satisfacción es tan importante como la de los usuarios externos. También
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de ellos depende el modelo y su viabilidad. La comunicación interna es en este sentido
fundamental, pues todo el mundo debe saber que forma parte de un proyecto común
único en España y que en sus manos (en las manos de cada uno de los trabajadores)
está el éxito del mismo.
GRÁFICO 4
LA FAMILIA
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