
Médicos en cinco 
Sistemas Sanitarios 
Integrados Europeos 

“RELACIONES CONTRACTUALES DE LOS PROFESIONALES MÉDICOS 
EN LOS SISTEMAS PÚBLICOS DE SALUD EN PAÍSES EUROPEOS 

SELECCIONADOS”



Médicos en cinco
Sistemas Sanitarios 
Integrados Europeos 

“RELACIONES CONTRACTUALES DE LOS PROFESIONALES MÉDICOS EN 
LOS SISTEMAS PÚBLICOS DE SALUD EN PAÍSES EUROPEOS 

SELECCIONADOS” 

Abril / Mayo 2009



- 2 - 



Préambulo

-3-

PREÁMBULO

El presente estudio que lleva por título “Relaciones contractuales de los 
profesionales médicos en los sistemas públicos de salud en países europeos 
seleccionados”, ha sido el resultado de un encargo de la Consejería de Sanidad de 
la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha a un conjunto de profesionales e 
investigadores dirigidos desde la Escuela Nacional de Sanidad (Instituto de Salud 
Carlos III) por José Repullo y José Manuel Freire, a través de la FISCAM (Fundación 
para la Investigación Sanitaria en Castilla la Mancha) y de la FCSAI (Fundación para 
la Cooperación y la Salud Internacional). 

El objetivo general del mismo, consiste en revisar una serie de sistemas sanitarios 
europeos (cinco extranjeros más el propio SNS español que hace de referente en la 
comparación), y desarrollar un análisis en profundidad de los modelos de contrato o 
vinculación de los médicos en hospitales y/o centros sanitarios de titularidad pública 
de Escocia, Suecia, Portugal, Francia, e Italia, extendiendo el mismo esquema de 
análisis al propio Sistema Nacional de Salud español. 

Este análisis debe favorecer una reflexión que lleve a la identificación de 
oportunidades de mejora en las políticas profesionales, contractuales, de gobierno y 
de gestión en el Sistema Nacional de Salud, y en particular en el Servicio de Salud 
de Castilla la Mancha. 

El trabajo, que ha utilizado metodologías variadas (ver introducción), ha pretendido 
mantener tanto la validez científica, como la utilidad práctica. La toma de decisiones 
en política sanitaria es un complejo proceso, para cuya racionalidad se debe 
proceder con la mejor evidencia, pero también con un espíritu pragmático y centrado 
en el propio contexto al cual se quieren aplicar las buenas ideas y experiencias que 
se observan en el exterior.  

Los problemas que se observan en las relaciones contractuales de los médicos (y en 
buena medida del conjunto de profesionales que trabajan en el modelo estatutario) 
con el sistema público de salud, son el motor que en último término activa el proceso 
de escrutinio de alternativas. Lo que pretende realmente este estudio, es basar esta 
búsqueda no en el arsenal de trajes a medida que atesora el mundo académico y de 
consultoría, sino en los sistemas sanitarios existentes. Y dentro de estos sistemas, 
buscar aquellos cuyo contexto organizativo, sin ser igual, no sea tan radicalmente 
diferente, que haga impracticable la traslación de innovaciones. 

Por eso, se buscaron países que tuvieran al menos una característica fundamental 
de similitud con el SNS español; el carácter integrado del financiador-asegurador 
público y el proveedor público. Esta situación, donde el Estado (o sus agencias 
gubernamentales o para-gubernamentales) tienen que hacer frente a la gestión 
cotidiana de hospitales, centros de salud, unidades clínicas y profesionales, es la 
que nos interesa particularmente, pues permite explorar en qué medida las rigideces 
y complejidades que presenta nuestro sistema son manejables o superables con 
otros enfoques y aplicando otros modelos organizativos y de gestión. 
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Hay otro aspecto práctico muy relevante en el origen de este proyecto. En las 
trasformaciones de organizaciones complejas, donde trabajan profesionales, se 
crean con frecuencia situaciones de “dependencia de senda”, en las cuales es muy 
difícil salirse del camino marcado por la historia reciente, por más que muchos 
reconozcan que otros esquemas pueden ser más funcionales y que casi todos 
ganarían con el cambio.

La resistencia a moverse hacia otras estructuras a veces se supera utilizando 
modelos autoritarios (lo que produce grandes costes de trasformación y estrés 
organizativo). Pero las más modernas teorías de gestión del cambio, lo que nos 
aconsejan son los procesos participativos, con importante inversión en diálogo e 
interacción, y donde se construya un componente de experimentación y aplicación 
práctica (pilotaje, difusión de buenas prácticas, y generalización). 

Para los actores del sector sanitario (y en general para todas las personas y grupos 
afectados por cambios tecnológicos y organizativos disruptivos), más importante que 
las buenas ideas son las experiencias de una innovación que ya ha tomado cuerpo y 
puede verse, tocarse y ser objeto de visita, análisis y escrutinio. 

Esta es, entendemos, una utilidad del estudio; facilitar el flujo de nuevas ideas, 
reforzadas por el hecho de que no son sólo ideas, sino características presentes en 
sistemas sanitarios integrados de nuestro entorno. Esto no significa que no deban 
ser cuidadosamente valoradas para su eventual traslación a nuestro medio 
institucional, organizativo y cultural. Pero en todo caso, no se trata sólo de 
constructos intelectuales, sino de realidades. 

Para ello, este estudio pretende revisar el marco teórico más actual sobre la 
medicina como profesión, el encaje de las profesiones dentro de las organizaciones 
y las instituciones, el marco de los sistemas de salud en los que trabajan los 
médicos, y los aspectos más concretos y prácticos de la organización médica en 
hospitales y atención primaria. Sobre este conocimiento, se trataría de avanzar en la 
comprensión de los sistemas de salud y buscar analogías y diferencias, redirigir las 
reflexiones hacia el Sistema Nacional de Salud español, e identificar las ideas clave 
que puedan ser aplicada para la mejora de nuestro sistema público de salud. 

El presente trabajo, fue encargado en 2008 por D. Roberto Sabrido, Consejero de 
Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha; D. Rafael Díaz 
Regañón, asesor del Consejero, tuvo un papel esencial en definir el marco técnico 
del estudio: Dª. Blanca Parra, Directora de la FISCAM además del impulso personal 
al proyecto, tuvo una contribución esencial para articular el marco contractual y 
administrativo para que pudiera llevarse a cabo. Para ello, la aportación de D.
Alfredo Rivas y Dª. Marieta Iradier de la FCSAI del Instituto Carlos III fue 
fundamental, ya que estableció un esquema sencillo y funcional de reparto de tareas 
y cometidos de gestión; Dª. Bárbara Porto y sus compañeros de la FCSAI fueron los 
gestores cotidianos de todas las necesidades logísticas de viajes y medios técnicos.
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El trabajo se diversificó para cubrir los distintos capítulos y áreas temáticas. 

Wendy Wisbaum, que había trabajado en la sede de Madrid del Observatorio 
Europeo de Sistemas y Políticas Sanitarias, se encargó de recopilar, 
actualizar, sintetizar y traducir la información internacional de descripción de 
los cinco países seleccionados, tomando como punto de partida, para 
garantizar la homogeneidad, parte de la estructura de los informes HIT del 
Observatorio.

Ana Rico Gómez, investigadora recién incorporada a la Escuela Nacional de 
Sanidad procedente de la Universidad de Oslo, y que como socióloga y 
politóloga ya había tenido un papel central en la autoría y revisión de los 
informes HIT del Observatorio (incluido el HIT de España), asumió el reto de 
resumir la abundante literatura sobre organización sanitaria y profesiones, 
buscando situar el debate de mercado, redes y jerarquías.  

Manuel Sánchez García, como vocal de hospitales de la Organización Médica 
Colegial, y activo participante en la Asociación Europea de Médicos de 
Hospitales, ha recabado información actualizada de las organizaciones 
colegiales y sindicales, y de algunos aspectos centrales en la regulación de la 
profesión médica en los países europeos seleccionados. 

Las visitas a Edimburgo, Gotemburgo/Halland, Lisboa, Toulouse y Bolonia, fueron 
posibles gracias a la contribución generosa de una serie de expertos y responsables 
locales, cuya lista sería muy larga para expresarla aquí, aunque en el Anexo 1 se 
recogen de forma exhaustiva los programas de visita y las personas entrevistadas.

Sin embargo, en cada país hay al menos una persona clave que es de justicia 
mencionar: en Edimburgo John Connaghan y Frances Elliot; en Suecia Peter
Allebeck, Ingvar Karlberg y Kajsa-Mia Holgers; en Lisboa Joao Núñez Abreu y 
Manuel Pizarro; en Toulouse Juan Jaques Romatet; y en Bolonia Marco
Biocca y Tania Saladin.

Juan José Cañas Sancho, a partir de su amplia experiencia como directivo de 
hospital y de Gerente del Servicio Regional de Salud de Asturias, asumió el 
encargo de aplicar el cuestionario al SNS español,  abordando la complejidad 
y diversidad de nuestra estructura contractual y de RRHH con notable 
capacidad de síntesis. 

Finalmente, Paúl Zegarra Salas, médico en formación como especialista de 
Medicina Preventiva y Salud Pública, prestó su apoyo en aspectos de 
documentación en el ámbito de la atención primaria.
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En Agosto de 2008, D. Fernando Lamata es nombrado Consejero de Salud y 
Bienestar Social, y el proyecto en curso recibe el apoyo y respaldo del nuevo 
responsable institucional, acordándose una extensión el proyecto al primer trimestre 
de 2009, a efectos de completar las visitas y elaborar el abundante material recogido 
en las mismas. 

Este estudio ha sido posible por la contribución de los ya citados y muchos otros que 
han contribuido en mayor o menor medida. Pero es justo mencionar que han sido los 
Consejeros Sabrido y Lamata los que han apoyado de forma clara y sin 
condicionamientos políticos o institucionales el desarrollo de este proyecto de 
investigación. Nos consta que desde sus importantes responsabilidades de gestión, 
ambos han tenido la preocupación técnica y la curiosidad intelectual necesaria como 
para abrir activamente nuevos escenarios de estudio para mejorar los servicios 
sanitarios de su Comunidad; y también que han tenido la amplitud de miras como 
para haber otorgado un espacio de libertad plena a los autores, que han 
desarrollado de forma irrestricta y creativa su labor.

Esperemos que el trabajo realizado pueda responder a las expectativas formuladas 
en el encargo. Y, sobre todo, que puedan aportar a la comunidad profesional y 
gestora de Castilla la Mancha, buenas ideas y experiencias sobre las cuales iniciar 
proyectos de cambio y trasformación organizativa. Cambios que al final se traduzcan 
en mejoras tangibles para los ciudadanos, a los cuales, en último término, nos 
debemos todos, desde la triple perspectiva de la ética sanitaria, científica y gestora. 

En Toledo, a 24 de Abril de 2009 

José Ramón Repullo Labrador
José Manuel Freire Campo 

Directores científicos y editores del estudio 
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RESUMEN EJECUTIVO 

El objetivo de este estudio ha sido revisar la vinculación de los médicos con los sistemas 
públicos de salud en una serie de países europeos seleccionados, para identificar 
experiencias interesantes y oportunidades de mejora en nuestro sistema público de salud.  

A efectos de que las observaciones pudieran ser  más fácilmente traducibles al contexto 
español e incorporadas como innovaciones organizativas,  se buscaron servicios sanitarios 
integrados, donde la función de financiación, aseguramiento y provisión de servicios 
estuvieran dentro de la responsabilidad, gobierno y gestión pública. Por ello se eligieron los 
servicios sanitarios de Reino Unido (Escocia), Suecia (Condados de Östergötland y de 
Halland), Portugal (Lisboa), Hospitales Públicos franceses (Toulouse) e Italia (Emilia-
Romagna).

El trabajo se abordó con varios enfoques e instrumentos metodológicos.  

� Primero se planteó una revisión de literatura de políticas, administración y gestión 
sanitaria, que nos aproximara a los debates actuales sobre gobierno de 
organizaciones profesionales, acercándonos a las características más específicas de 
la profesión médica.  

� Segundo, se realizó una síntesis actualizada de los sistemas sanitarios de los cinco 
países, para facilitar la comprensión de su estructura, dinámica y contexto.  

� Tercero, se diseñó un cuestionario amplio de temas relativos a contratación, 
retribución, organización, gestión y desarrollo profesional de los médicos en los 
sistemas públicos de salud (detallando aspectos del ámbito hospitalario y de 
atención primaria) , que se utilizó como texto de preparación de entrevistas en las 
visitas a los cinco países, y como referencia posterior para ensamblar una 
descripción sistemática de las características de la relación contractual de los 
médicos con sus sistemas públicos de salud.  

� Cuarto, se realizó un análisis por variables clave de este cuestionario que describían 
características de los cinco países, a efectos de hacer más visibles aspectos 
comunes y diferenciales, y facilitando una caracterización de los modelos de 
vinculación y organización médica.  

� Quinto, se aplicó el mismo cuestionario al Sistema Nacional de Salud español, a 
efectos tanto de evidenciar explícitamente las similitudes y diferencias, como para 
señalar los elementos de diferenciación entre Comunidades Autónomas, que 
comienzan a dificultar una caracterización homogénea del SNS español.  

Sobre la base de los elementos anteriores, se plantearon unas conclusiones en clave de 
identificar puntos de interés de cada uno de los cinco países, sobre los cuales puede haber 
oportunidades de aprendizaje y mejora para nuestro sistema público de salud.  

Destacamos a continuación algunos aspectos centrales de este trabajo  modo de resumen 
de contenidos, para posteriormente sintetizar las conclusiones por país. 
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RESUMEN  DE CONTENIDOS 

OTROS MODELOS DE GOBIERNO… 

1 Más redes, menos jerarquía y mucho menos mercado.  

La medicina y los sistemas sanitarios deben dar respuesta a un entorno enormemente 
complejo y cambiante (salud, enfermedad, cronicidad, co-morbilidad, especialización, 
cambio tecnológico, cambio en el rol de paciente, cambios sociales…), en el cual la 
asimetría de información hace muy difícil el control de arriba a abajo (jerarquía – Estado) y el 
control de abajo a arriba (pacientes, clientes o mercados). De ahí el creciente interés en las 
redes como estructura capaz de dar respuesta a la complejidad, tanto en su vertiente inter-
profesional (donde el papel de supra-especialista de médico de atención primaria puede ser 
crucial), como la inter-sectorial, donde la enfermería de atención primaria y los servicios 
comunitarios y socio-sanitarios deberían jugar un papel estratégico.  

2 Aprendiendo a gobernar redes profesionales: el nuevo reto de la 
gestión.

Aprender a gobernar redes implica un nuevo estilo de dirección: fomentar y orientar más que 
ordenar; reducir los conflictos de interés para alinear intereses y visiones; cuidar a los 
profesionales y aportar calidad de empleo y buen clima laboral; promover políticas 
profesionales; crear espacios amplios de auto-organización; favorecer la delegación hacia 
abajo (y hacia el paciente); y reorientar los modelos asignativos y organizativos para que los 
individuos y grupos puedan establecer sus conexiones y desarrollarse con todo su potencial. 
El reto parece ser aprender a organizar redes profesionales a la sombra de una jerarquía 
basada en modelos de nueva gestión pública. 

3 Articulación inteligente, en vez de separación de funciones 

El dogma de los años 90 (separación de funciones de financiación, compra y provisión), se 
ve ahora matizado por experiencias de mayor diversificación de roles y articulación de 
funciones. Así, puede haber financiación nacional o regional (o mixta), un aseguramiento 
marco nacional con ajustes regionales (Escocia, Italia), una función de aseguramiento y 
compra local con formatos muy variados, y finalmente encontramos modelos de área 
integrada (como en Escocia). Parece que se va teniendo claro que lo que determina la 
singularidad de la relación entre partes es la propia naturaleza pública (política) del 
financiador público; y por ello la complejidad de la tarea exige una arquitectura relacional 
flexible y una “geometría variable” según las funciones y el tipo de decisión. 
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4 Contractualización con los centros y servicios sanitarios 

Lo que sí existe es una clara tendencia a la contractualización pública, es decir, a una 
explicitación del intercambio entre financiación y resultados en cada uno de los niveles y 
agencias que se articulan en la compleja red asistencial. Esta contractualización puede ser 
de formato asignativo más duro (Suecia), más estratégico (Escocia con extensión trienal), 
indicativo con un marco de contratos “coste-volumen” (Francia e Italia), o más blandos de 
gestión por objetivos con base presupuestaria (modelo tradicional en Portugal). 

Y en todos los países el núcleo de innovación se encuentra en la contractualización clínica: 
la relación entre el hospital y las unidades asistenciales a través de una nueva generación 
de documentos contractuales de forma sencillo pero que ya van acumulando un nivel 
importante de desarrollo.  

5 Gobierno colegiado es mucho más que gestión gerencial  

Los modelos gerencialistas están muy matizados por órganos colegiados de gobierno, que 
en los servicios públicos ayudan a dar trasparencia, legitimidad, neutralidad y control a la 
organización sanitaria. Los Boards británicos son posiblemente el ejemplo más avanzado y 
elaborado. En Suecia, cabe considerar que los Counties son una auténtica organización 
política para dotar a la sanidad de representantes electos para sus órganos territoriales de 
gobierno. Incluso el modelo francés (de inevitable inspiración bonapartista), está matizado 
con el Alcalde y el representante de la Seguridad Social en su Consejo de Administración. 
Portugal e Italia son aún bastantes gerencialistas, aunque los italianos tienen un control local 
más próximo de su Azende provincial. 

6 Alianzas y fusiones de centros: hacia el hospital en red. 

Las fusiones de hospitales próximos y complementarios, las redes locales de hospitales y 
centros, o las alianzas provinciales inter-hospitales, configuran modelos de asociación que 
en los cinco países han conducido a redefinir el concepto de hospital, de departamento, 
servicio y puesto de trabajo médico.  
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ESTRUCTURAS Y ROLES ASISTENCIALES… 

7 Departamentos clínicos para vertebrar y revitalizar al hospital. 

Todos los países estudiados han reorganizado su arquitectura organizativa clínica, 
estructurando el hospital en departamentos multi-especialidades. Particularmente llamativo 
en el caso de los Polos de los hospitales universitarios franceses, pero igualmente 
importantes y parecidos en los demás sistemas. En algunos incluso prescinden de la figura 
del Director Médico (Suecia); o bien le dan un papel “staff” (apoyo horizontal) como en 
Escocia o Italia. Un caso especial es el francés, donde existe una figura elegida por los 
médicos del hospital que hace de intermediario con la Dirección para la gestión de asuntos 
profesionales (el Presidente de la Consejo Médico del Establecimiento); o también el 
Director Asistencial del hospital italiano, que actúa como una especie de subgerente médico 
que se relaciona con la parte clínica del hospital.  

Los Departamentos tienen dentro diversas especialidades, abarcan todo el hospital (no hay 
servicios ni unidades asistenciales que no estén dentro de alguno), tienen en el interior 
responsables de enfermería y administración, suscriben algún tipo de contrato de gestión 
clínica con el conjunto del hospital, y desarrollan mecanismos de coordinación y decisión 
con creciente autonomía.  

8 La atención primaria hacia la consolidación cooperativa. 

Donde ha dominado la práctica individual y liberal del generalista (Italia) se busca con 
fuertes incentivos agruparla para que trabaje en un lugar y en formato colaborativo. En 
donde ha dominado el modelo administrativo y jerárquico (Portugal) se está desarrollando 
una potente reforma para crear modelos de auto-organización con perfil cooperativo en las 
USF (Unidades de Salud Familiar). Y en Escocia, donde la atención primaria tiene 
históricamente una configuración de equipos de generalistas asociados, se ha reforzado su 
papel de cooperación dentro del área (en detrimento del discurso de compra y competición 
de la etapa anterior). 

9 Más continuidad, más tiempo de servicio, más acceso. 

Los centros de salud de Escocia, Suecia, Italia y Portugal, tienen o buscan fórmulas para 
garantizar su apertura un número amplio de horas (por ejemplo en Portugal extendiendo la 
apertura hasta las 22:00), de manera que la población tenga al menos un punto de atención 
primaria accesible y cercano a su domicilio.  

También en los hospitales el horario ordinario se extiende más allá del mediodía, y los 
turnos y jornadas llegan en Escocia, Suecia y Francia hasta la media tarde. La atención 
continuada y las urgencias a veces se combinan: en suecia los generalistas hacen guardias 
de puerta en hospitales de zonas rurales. Y la coordinación de dispositivos de atención 
continuada, urgencias y emergencias es uno de los temas importantes para optimizar 
recursos y facilitar servicios continuados a la población. 
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10 Función disciplinaria: incumplimientos vía local, malapraxis vía 
nacional.

Hay vías diferentes para los problemas de cumplimientos de obligaciones contractuales 
(tienden a ser decididas en el hospital), de la vía por mala práctica profesional; en ésta 
última, existen mecanismos de instrucción previa local, pero los expedientes y apelaciones 
acaban remitiéndose a órganos especializados de ámbito superior (agencia sueca, gobierno 
escocés, ministerio francés, gobierno y orden médica en Italia y Portugal …) 

11 Responsabilidad compartida, cooperación y confianza como 
vehículos de delegación y crecimiento profesional de la enfermería. 

Se observan cambios progresivos en los roles profesionales. El factor decisivo del avance, 
especialmente en los países del norte de Europa (enfermeras de consulta de los 
generalistas británicos y suecos) está siendo la delegación cotidiana de funciones, 
responsabilidades y técnicas del médico hacia la enfermería (y también en personal técnico 
y auxiliar), bajo el principio de la responsabilidad compartida, la cooperación y la confianza 
mutua (más que los debates sobre funciones o competencias reservadas). 

En algún caso, aunque todavía de forma puntual o como programa innovador, se ha 
formalizado como un proceso reglado de adquisición de conocimientos y habilidades 
(anestesista auxiliar en Escocia); la canalización de áreas específicas de crecimiento 
profesional alcanzará en los próximos años muchas facetas (funciones y técnicas) habida 
cuenta los cambios en tecnología y en capacitación de recursos humanos. 

12 Los servicios comunitarios y socio-sanitarios son la solución, no 
el problema

Las transiciones epidemiológicas y el envejecimiento han situado el ámbito de la 
dependencia y el espacio socio-sanitario en el centro de los retos organizativos de los 
sistemas públicos de salud. El fuerte papel de los servicios comunitarios en Suecia 
(municipio), Escocia (servicio sanitario de área coordinado con la atención primaria), Italia 
(en las azendi locales) o en Portugal (en las Agrupaciones de Centros de Salud), y el papel 
de la enfermería de distrito o enfermería comunitaria, nos marcan experiencias de mucho 
interés para nuestro medio. 
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CONTRATOS MÉDICOS… 

13 Distintas vinculaciones salariales para el mismo rol de facultativo 
especialista 

Los facultativos especialistas tienen una tipología dominante en los cinco países. Pero su 
fórmula contractual oscila entre el marco laboral (Suecia), y el marco funcionarial (Francia), 
pasando por situaciones intermedias (Italia y Escocia). Portugal nos muestra una transición 
radical entre un modelo funcionarial clásico (carreras médicas administradas nacionalmente) 
a otro modelo empresarial público (laboral con contrato hospitalario).   

14 El arte de combinar centralización contractual con adaptación al 
puesto

En el Reino Unido, Francia, e Italia, han sido capaces de gestionar una regulación de 
contrato médico nacional, con importantes adaptaciones locales al hospital y puesto de 
trabajo. El modelo de la convocatoria de hospital escocés con su job-description es muy 
interesante, y el de la habilitación como practicien hospitalier francés a través de concurso 
nacional, para luego buscar un nombramiento en relación con los hospitales y puestos 
específicos, también es una experiencia interesante.   

15 Negociación: centralizada y con los médicos 

Los cinco países tienen sistemas de negociación que son centralizados (fijación de marcos 
nacionales de retribución, condiciones de trabajo, y regulación organizativa), y en los cuales 
los médicos (sindicatos específicos o ramas médicas de sindicatos generales) tienen un 
papel importante en la negociación. En Escocia y Suecia no hay competición inter-
sindicatos, lo que parece favorecer modelos más colaborativos y de acuerdo a medio plazo 
con las autoridades. En el Reino Unido hay un organismo colegiado de carácter asesor que 
informa previamente a la negociación salarial sobre los criterios y posibilidades de mejora. 

16 Jornada de trabajo: flexibilidad y accesibilidad del paciente 

Ingleses y franceses, organizando su jornada por sesiones (medias jornadas) ganan 
flexibilidad; por ejemplo para trabajar algunas sesiones en hospitales complementarios, o 
para ajustar la dedicación, o como  módulo para retribuir asistencia fuera de horas (llamadas 
en guardias localizadas). La flexibilidad en Suecia es incluso mayor, ya que se regula 
bilateralmente entre médico y hospital, a través de la contratación laboral y el ajuste de 
dedicación. 
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17 Menos guardias presenciales y más localizadas 

Todos los países (menos Portugal que en esto se parece más a España), tienden a reducir 
la guardia de presencia física de facultativos al mínimo indispensable, utilizando módulos de 
guardia localizada (incorporada al sueldo o a las obligaciones pactadas). Así, en Escocia se 
establece claramente estas obligaciones en la descripción y plan de trabajo de cada médico 
(job-description). La guardia de puerta suele estar cubierta por médicos jóvenes y en 
formación, con refuerzos de contrato, y todos ellos con un acceso muy rápido y fluido con 
los médicos de guardia localizada (en Suecia esta guardia localizada se refuerza con un 
médico senior que puede ser activado también). 

18 “Peonadas” si, pero con mecanismos de control y gestión   

Se utiliza la auto-concertación para movilizar lista de espera y reducir tiempos (con garantías 
u objetivos de tiempos máximos que suelen ser explícitas y nacionales o regionales). 
Fundamentalmente se trata de lista de espera quirúrgica, y se obtienen importantes 
rendimientos económicos para los facultativos que participan en éstas. Sin embargo, los 
sistemas de análisis de desempeño (Suecia en centros, Escocia, Francia y Portugal en red), 
permiten un grado variado pero apreciable de control de los riesgos de derivación de 
actividad de jornada convencional a jornada extendida. 

19 Profesores universitarios con complemento para función 
asistencial 

Los médicos que son profesores de las facultades de medicina, en general tienen 
nombramientos asistenciales, que o bien les nivela el sueldo hasta el de un facultativo 
especialista, dado que éstos están mejor retribuidos (Francia, Italia) o bien les añaden un 
complemento para su función asistencial (Suecia, Reino Unido, Portugal). No hay 
vinculación formal entre el rango académico y el rango asistencial. 

20 Los fondos de investigación canalizados por la administración 
del hospital

Los ensayos clínicos y otros estudios con financiación externa, se están reconduciendo a la 
gestión por el área económica y administrativa del hospital, de forma que estos ingresos 
beneficien al centro, y los rendimientos que obtienen los médicos sean trasparentes y sin 
problemas de opacidad, fiscalidad, y posibles conflictos de interés. 
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21 Pagos por desempeño: incentivos “blandos” pero en ascenso. 

El componente retributivo variable, o pago ligado al desempeño, resultados o calidad, es un 
tema central en el debate de gestión hospitalaria europeo. Suecia lo canaliza con la relación 
contractual laboral y los Departamentos. Los Escoceses de forma más tímida con los 
“discretionary points” (bonos a facultativos); los franceses tienen un sistema de 
bonificaciones y penalizaciones en los contratos de gestión clínica; los Italianos también lo 
incorporan a la negociación regional, local y de centro. Los portugueses, que en el modelo 
tradicional no lo habían desarrollado, ahora pueden hacerlo “al estilo sueco” en los entes 
públicos. Parece que dada la complejidad de evaluar el desempeño clínico, los modelos 
desarrollados son de tipo “blando” (no con mucho dinero ni indicadores lineales) y más 
orientados a apoyar perfiles de un apropiado cumplimiento de un conjunto de compromisos 
de gestión. 

22 Exclusividad… “ma non troppo”

La dedicación exclusiva al servicio público no está excesivamente estimulada como política 
organizativa. En  Suecia y Escocia, al haber escaso sector privado hospitalario, el problema 
se canaliza más por la dedicación mayor o menor (jornada de trabajo). En Portugal la 
exclusividad va unidad al horario de dedicación. En Francia e Italia hay complemento de 
exclusiva dedicación (aunque en Italia permite ver pacientes privados dentro del hospital). 
Escocia, Francia e Italia permiten con limitaciones de hora o ingresos, que los facultativos 
vean en consulta pacientes privados dentro del hospital público (en Escocia hay una serie 
de normas y códigos éticos para minimizar los conflictos de interés) 

23 Desarrollo y carrera profesional… no muy desarrollada 

Salvo los británicos, que tienen un sistema de carrera profesional nacional basada en 
méritos (distinction awards), en los demás no hay formalizado un desarrollo profesional por 
etapas bien delimitadas. Quizás las carreiras médicas portuguesas eran lo más parecido (y 
están ahora en extinción como mérito laboral, aunque quizás se reconviertan como 
reconocimiento de competencia profesional). Tampoco hay un gran avance de los temas de 
recertificación, aunque la acreditación de la formación continuada, y su utilización para 
progresión profesional sí que se ha puesto en marcha en algunos países. 
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24 Organización de la profesión médica: valores del 
profesionalismo

Por último, pero en modo alguno en ultimo lugar, es preciso resaltar que una característica 
muy importante que distingue a los sistemas sanitarios más ejemplares, Reino Unido y 
Suecia: la existencia de una organización de la profesión médica en la que los tres roles 
importantes están diferenciados en organizaciones sólidas y prestigiadas, cuyo nexo común 
son los valores del profesionalismo: (1) la regulación, en organismos públicos reguladores 
responsables del “registro” de todos los médicos del país (General Medical Council,
SocialStyrelsen); (2) la co-gestión de los aspectos relacionados con el conocimiento de los 
aspectos científicos de formación y acreditación (Royal Colleges, Sociedad Sueca de 
Medicina-Svenska Läkaresällskapet) y (3) la defensa de los intereses, en sindicatos 
profesionales muy representativos (British Medical Association, Sveriges Läkarförbund). 
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RESUMEN  DE CONCLUSIONES 

REINO UNIDO, Servicio Nacional de Salud de Escocia (NHS-
ESCOCIA) 

- Áreas de Salud integradas (Health Authorities). En Escocia los territorios equivalentes a 
nuestras Áreas de Salud tienen autoridades sanitarias (Boards of Health) responsables 
de todos los servicios sanitarios: atención primaria, especializada (hospitales), y  
servicios comunitarios;  

- Órganos colegiados de gobierno (Boards) en los territorios (Áreas) y en todos los 
organismos del NHS. Estos órganos de gobierno están formados por miembros 
ejecutivos y miembros no-ejecutivos, representativos de la comunidad; 

- Existencia de organizaciones autónomas (NHS Bodies) del sistema sanitario para 
prestar servicios técnicos o especializados comunes al NHS, que actúan como empresas 
prestadoras de los servicios comunes que precisan las Áreas y el conjunto de la 
organización;  

- Comisiones independientes (pay review bodies) para dar objetividad a las negociaciones 
salariales anuales y evitar conflictos. Estas comisiones tienen un papel de arbitraje en 
las negociaciones salariales anuales, recogiendo datos objetivos de las partes 
implicadas; hay una comisión para médicos y dentistas, otra para directivos y una tercera 
para el resto del personal;  

- Existencia de un contrato marco nacional (todo el NHS británico) para los médicos 
especialistas de hospital (consultants) y para los médicos generales (GPs);

- Rapidez y rigor en la adaptación al NHS-Escocia, con valor añadido local, de la 
legislación nacional británica del conjunto del NHS;  

- Política sanitaria y de personal médico que promueve los valores de la profesionalidad 
(professionalism) para mejorar la calidad y la eficiencia;

- Contratos de trabajo individualizados para médicos de hospital que contienen 
descripción detallada del puesto de trabajo (job description), así como sus 
responsabilidades concretas (job plan) que son revisadas periódicamente;  

- Organización del trabajo médico en sesiones de 4h (11 a la semana) y en medias 
sesiones (2h), lo que permite una mayor flexibilidad en cubrir horarios;  

- Existencia de un sistema de premio al mérito (excellence-merit awards) para los médicos 
que destacan por su contribución profesional, más allá de su dedicación;  

- La fortaleza de sus servicios comunitarios y de la coordinación de éstos con la atención 
primaria;

- La coordinación e integración funcional y gestora de los hospitales que sirven a la 
población de un territorio (Área de Salud); 

- Avanzar en expandir con consenso profesional el campo de trabajo de la enfermería 
áreas de tanto interés como Anestesia;   

- Buena regulación-organización de las profesiones sanitarias, diferenciando organismo 
regulador, colegios y sindicato. Esto es particularmente importante y visible en la 
profesión la médica, con General Medical Council (regulador que registra a todos los 
médicos británicos), Colegios organizados por especialidades médicas (aspectos de 
conocimiento), y la representatividad del sindicato (BMA).
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SUECIA (Condados de Östergötland y de Halland) 

- Importancia de la Asociación Sueca Ayuntamientos Regiones (Sveriges Kommuner och 
Landsting) como patronal de referencia para los trabajadores del sector salud y servicios 
sociales de todo el país;  

- Sistema nacional de coordinación y servicio a las autoridades sanitarias a través de 
agencias nacionales autónomas al servicio de todo sistema de salud. La responsabilidad 
de servicio y coordinación del gobierno central para el conjunto del sistema de salud de 
Suecia se lleva a cabo a través de un sistema multi-agencia el cual, aunque dependiente 
del Ministerio de Sanidad, cuenta con consejos de administración autónomos, 
representativos de las instancias políticas a las que sirven;  

- El Consejo Nacional de Salud y Bienestar Social (SocialStyrelsen) organismo 
responsable del registro de todo el personal sanitario, de la calidad de la practica 
profesional, de la formación, información sanitaria, etc. Es una de las agencias citadas 
en el punto anterior, con un papel en aspectos claves el sistema de salud y su 
coordinación;  

- Políticos elegidos que dirigen y gobiernan, gestores que gestionan. En la practica Suecia 
cuenta con un subsistema político dedicado al gobierno de la sanidad (los Condados); en 
ellos se da un buen reparto de roles entre los políticos (elegidos, no designados) que son 
los dirigen y gobiernan el sistema de salud y los profesionales gestores y clínicos que 
responsables de los servicios;  

- Condición laboral de todos los empleados del sector público. Fue una decisión tomada a 
principios de los años 80, que respondió a valores democráticos (igualdad) y criterios de 
funcionalidad;  

- Alto nivel de autonomía organizativa y gestora de los servicios clínicos hospitalarios;  

- La coordinación e integración funcional y gestora de los hospitales que sirven a un 
territorio-población. Es común la agrupación de hospitales bajo la misma dirección y 
gestión para lograr economías de escala y más calidad en los servicios.  

- Importancia de una buena regulación de todas las profesiones sanitarias a través de un 
único organismo nacional, el SocialStyrelsen. Así, la profesión médica cuenta con la 
Sociedad Médica Sueca para los aspectos relacionados con el conocimiento y 
formación, mientras que la Asociación Medica de Suecia lleva los temas sindicales;  

- Existencia de un sector de practica privada de medicina de Atención Primaria concertado 
con la sanidad público, junto con médicos generales empleados por los condados. 

 PORTUGAL Servicio Nacional de Salud. 

- Reforma innovadora de la Atención Primaria, creando unas Unidades de Salud Familiar 
(USF) con un horizonte muy abierto, varios modelos y carácter voluntario. Portugal está 
llevando a cabo una gran reforma modernizadora de una Atención Primaria, que tenía 
rasgos muy funcionariales, apoyándola con el acompañamiento de una excelente unidad 
técnica especifica (la Missâo para os cuidados de saúde primários);

- Reforma empresarializadora de los hospitales públicos existentes. Hospitales con un 
modelo tradicional administrativo y funcionarial están siendo transformados en 
Hospitales con naturaleza de Entidad Pública Empresarial (EPEs);   

- Sistema de contratación de personal médico en los hospitales EPEs basado en un 
contrato laboral fijo de entrada (6 meses de prueba para otros profesionales);   
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- La coherencia en el cumplimiento de la normativa existente, su adecuación a los 
cambios y el impulso político para reforma cuando se juzga necesaria;  

- Desarrollo de la contractualización tanto en Atención Primaria entre las Regiones y las 
Agrupaciones de Centros de Salud (ACEs), como para los hospitales;  

- Sistema ordenado de regulación-organización de la profesión médica. Si bien la Ordem 
dos Médicos tiene un papel mixto regulador-y-de-colegio, tiene un rol globalmente 
positivo para el SNS portugués, que cuenta con un interlocutor profesional representativo 
y prestigiado.  

- Existencia (en el modelo tradicional) de un cuerpo de administradores profesionales de 
hospitales que históricamente ha aportado rigor y estabilidad a la gestión de los centros. 
La Escuela Nacional de Salud Pública provee el SNS de personal formado  en 
administración hospitalaria y sanitaria;  

- Un sistema de carreiras médicas que ha dado seguridad jurídica y estabilidad al personal 
médico del SNS portugués. Las carreiras están siendo reformadas (marzo 2009) para 
convertirlas en un sistema de acreditación de la cualificación profesional, adaptándolo a 
un SNS que va dejando de ser funcionarial. 

FRANCIA (hospitales públicos) 

- Existencia de Consejos de Administración en todos los hospitales públicos. Estos 
consejos están presididos por el Alcalde y tienen un carácter representativo y ejecutivo 
(en abril-mayo 2009 se está discutiendo la reforma del hospital público y esos Consejos 
se llamarán Consejos de Vigilancia);  

- Carrera profesional para la administración hospitalaria (que incluye la dirección general) 
a la que se accede por concurso y tras un periodo reglado de dos años de formación en 
la ENSP (Escuela Nacional de Salud Pública); 

- Concurso nacional habilitante para los médicos especialistas hospitalarios. Los que 
pasan este concurso quedan acreditados-habilitados durante cuatro años para optar a 
plazas de especialistas de hospital y ser contratados localmente en función de sus 
necesidades por los hospitales;  

- Organización de los servicios médicos en polos o grandes departamentos multi- 
especialidad dotados de una gran autonomía de gestión;  

- Organización del trabajo médico en base a la unidad “medias jornadas” (demi journées)
que totalizan 11 sesiones semanales;  

- Participación formal del cuerpo médico en el gobierno del hospital a través del 
Presidente de la Comisión Médica del Establecimiento (CME), el cual, elegido por los 
médicos, es miembro de la dirección del hospital; 

- Agrupación de los hospitales públicos de un territorio en un solo complejo hospitalario. 
Esta tendencia está muy establecida creándose una red de hospitales locales 
coordinados con la misma dirección y que comparten todo tipo de recursos, incluido 
personal médico, para coordinar sus servicios, mejorar calidad y lograr economías de 
escala;

- Estudiantes de medicina de los últimos años considerados como profesionales sanitarios 
en formación que practican en los hospitales recibiendo a cambio un pequeño 
estipendio;  
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Sistema Sanitario Nacional, ITALIA-Región de Emilia-Romagna 

- Conferencia Permanente para las Relaciones Estado Regiones (Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni), instancia organizativa estable para coordinar el 
estado y las regiones;

- Agencia Nacional para los Servicios Sanitarios Regionales (Agenzia Nazionale Per I 
Servizi Sanitari Regionali (ASSR), órgano técnico-científico del Servicio Sanitario 
Nacional de Italia. 

- Organismo nacional (ARAN) que negocia las condiciones laborales y las retribuciones de 
todas las categorías de empleados públicos de toda Italia;  

- Contrato nacional para los médicos hospitalarios, con estatuto de “dirigenti”. Este 
contrato diferenciado permite un ajuste más específico de las condiciones de trabajo y 
contratación de los médicos hospitalarios;  

- Contrato nacional para los médicos que ejercen en la Atención Primaria (médicos 
generales y pediatras) como médicos liberales para el SSN italiano;  

- Organización tipo empresa (aziende en italiano),  con personalidad jurídica propia, de 
todas las instituciones del Sistema Sanitario de Salud. Tanto las entidades sanitarias 
territoriales, equivalentes a nuestras Áreas de Salud, como los grandes hospitales 
autónomos tienen este marco de gestión tipo empresa pública (aziendi);  

- Programa especial de atención domiciliaria intensiva (Assistenza domiciliare 
programmata) que puede ser activado por el médico de cabecera para casos en los que 
se requiera un gran apoyo socio-sanitario a los pacientes en su domicilio;  

- Articulación de los servicios clínicos hospitalarios en Departamentos Integrados, 
multiespecialidad, que agrupan en una misma organización clínica a todos los 
especialistas funcionalmente necesarios.  
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1 INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo se desarrolla en una serie de capítulos y apartados que tienen una lógica 
interna, buscando traer de forma ordenada las experiencias de los países estudiados al 
marco de la gestión y políticas profesionales en nuestro entorno. 

Así, el estudio incorpora varios planos de trabajo técnico: 

� un primer plano sería esencialmente conceptual, su objetivo es revisar el marco 
teórico más actual sobre la medicina como profesión, y el encaje de las profesiones 
sanitarias dentro de las organizaciones y las instituciones (Médicos y Sistemas 
Sanitarios – Capítulo 2);

� el segundo plano exigiría disponer de un enfoque sistémico descriptivo para entender 
contexto general de los sistemas de salud en los que trabajan los médicos (Los 
Sistemas Sanitarios Objeto de Estudio – Capítulo 3);

� el tercer plano es la parte empírica de este trabajo (cuestionario y visitas a los cinco 
países); aporta un enfoque no solo descriptivo si no también de revisión e 
interpretación de los aspectos más concretos y prácticos de la organización médica 
en hospitales y atención primaria (Relación Contractual de los Médicos en Cinco 
Países – Capítulo 4);

� el cuarto plano se construye sobre la base del anterior y  ensaya un enfoque analítico 
que toma como referencia las variables del cuestionario, para profundizar en la 
comprensión de los sistemas de salud, de la ubicación de los médicos en los 
mismos, y buscar analogías y diferencias (Caracterización de los Modelos de 
Vinculación en Cinco Países – Capítulo 5);

� el quinto plano redirige hacia el Sistema Nacional de Salud español el mismo 
cuestionario y la perspectiva analítica aplicada los sistemas de los países estudiados 
(Relación Contractual de los Médicos en el SNS Español – Capítulo 6);

� finalmente, y sobre la perspectiva del SNS se aplica un enfoque sintético que busca 
identificar las ideas, instituciones y experiencias clave con potencial de ayudar a 
situar alternativas y vías de avance en la trasformación de nuestras instituciones, 
nuestros modelos de vinculación contractual y, en general, de nuestra organización 
sanitaria y gobierno general y clínico (Conclusiones – Capitulo 7).

Cada uno de los planos precedentes constituye un capítulo de este informe en el que se 
hace un desarrollo sistemático de estos enfoques. El resumen ejecutivo de todo el trabajo 
está recogido en las páginas anteriores a este capítulo introductorio. 
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METODOLOGÍA Y DESARROLLO DEL ESTUDIO 

Para llevar a cabo este trabajo el primer paso ha sido la planificación del mismo; ello se hizo 
desarrollando conceptualmente los planos técnicos enumerados arriba, asegurando que el 
esquema planteado respondía a los términos de referencia.  

Posteriormente se trabajó en dos direcciones paralelas: de un lado, los componentes 
conceptuales, incluida la revisión de los sistemas de salud cuyos detalles iban a ser 
estudiados, y de otro lado, preparando un catalogo detallado de preguntas que permitieran 
conocer en detalle los temas más importantes relacionados con el ejercicio de la medicina 
en los sistemas sanitarios objeto del estudio, tomando con referente las cuestiones 
suscitadas a este respecto en el SNS español. Sobre estas cuestiones, adecuadamente 
sistematizadas, se construyó el cuestionario que habría de guiar el estudio sobre el terreno, 
tanto de los sistemas sanitarios de los países a estudiar, así como del propio SNS español. 

De este modo, la metodología de trabajo ha consistido en:  

1º. Revisión documental y bibliográfica de la literatura relevante para este estudio: 
organizaciones profesionales, profesión médica, sistemas de salud, políticas, 
administración y gestión sanitaria, y sistemas sanitarios comparados. Esta parte tenía 
como objetivo la puesta al día en estos temas, especialmente en los debates actuales 
sobre gobierno de organizaciones profesionales, así como aspectos más específicos 
relacionados con los servicios sanitarios y la profesión médica. 

2º. Estudio-revisión de los sistemas sanitarios de los cinco países a estudiar, centrando el 
estudio en las peculiaridades de las regiones escogidas cuando esto fue considerado 
relevante, como fue el caso de Escocia. Esta parte del trabajo tenía como objetivo poder 
aportar una breve síntesis actualizada de estos sistemas sanitarios, con una visión de 
conjunto de los mismos que facilitase la contextualización de sus servicios sanitarios y 
de las condiciones de trabajo de los médicos en los mismos.  

3º. Diseño de un cuestionario exhaustivo (Anexo 2) sobre las condiciones de trabajo de los 
médicos: tipo de contratos, retribuciones, organización, gestión y desarrollo profesional 
etc. en sistemas sanitarios a estudiar, teniendo en cuenta la compleja casuística que 
rodea al ejercicio de la medicina en las organizaciones sanitarias, tanto en hospitales 
como en atención primaria. Este cuestionario, traducido según fue necesario al inglés y 
al italiano se remitió para preparar y centrar las visitas de trabajo a los respectivos 
responsables de los sistemas de salud. Los cuestionarios fueron utilizados en las 
entrevistas como guiones de las cuestiones que se querías suscitar. Además de esta 
importante función el cuestionario estaba también pensado para servir posteriormente 
como referencia para ensamblar una descripción sistemática de las características de la 
relación contractual de los médicos con sus sistemas públicos de salud de sus 
respectivos países. 

4º. Visitas de trabajo a instituciones y centros representativos de los sistemas sanitarios en 
estudio. Se realizaron cinco visitas de trabajo de de tres días de duración a: Escocia, a 
los condados suecos de Östergötland y de Halland (Gotemburgo), Lisboa, Toulouse y a 
la Región de Emilia-Romagna (Bolonia).  

Cada una de estas visitas de trabajo implicaba varias fases: (1) preparación de la visita: 
establecimiento de contactos y documentación previa; envío del cuestionario a los 
expertos y responsables contactados para que centrar los objetivos de las entrevistas; 
(2) realización de la visita propiamente dicha cuyo punto central han sido las entrevistas 
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realizadas con los responsables locales, así como la recogida de material y 
documentación; (3) revisión y análisis de toda la información obtenida.  

5º. Análisis de los datos de las visitas de trabajo, entrevistas y documentación. Este análisis 
se ha realizado siguiendo las variables clave del cuestionario, aquellas que describen 
características importantes de los cinco países, a efectos de hacer más visibles aspectos 
comunes y diferenciales, y facilitando una caracterización de los modelos de vinculación 
y organización médica. 

Al tratar esta información ha parecido aconsejable establecer un esquema de exposición 
más sencillo que el del cuestionario completo, aunque integrando las dimensiones y 
variables más importantes del cuestionario, adaptándolas en cada país a sus 
peculiaridades.   

La elaboración posterior del material de dichas entrevistas, así como de la 
documentación aportada. Para ello se ha considerado que sería más comprensible y útil 
organizar el análisis en dos perspectivas diferentes:  

a) La primera –por países- tiene una orientación más descriptiva. En ellas se 
analizan para cada país los ítems más relevantes y aplicables, desarrollando 
descripciones integradas por país. Esta aproximación constituye el capitulo 4 del 
estudio;

b) La segunda –por temas- tiene una orientación más propiamente analítica. 
Constituye el capítulo 5 del trabajo; en él se aborda el estudio transversalmente, 
no en base a países si no en base a las diferentes variables consideradas en el 
cuestionario, teniendo como referente de análisis el Sistema Nacional de Salud 
español.

Esquema general del análisis. El análisis de la información se ha realizado agrupado en 
dos grandes bloques –excepto en el caso de Francia-: hospitales y atención primaria. No 
obstante, dado que muchos aspectos de contexto son comunes a la atención 
especializada y a la atención primaria, ha parecido apropiado incorporar en el epígrafe 
de hospitales las descripciones más generales, dejando en atención primaria únicamente 
los aspectos más específicos de ésta, para simplificar la exposición y evitar 
duplicaciones. (Ver en CUADRO final de esta sección el esquema general utilizado para 
el análisis de la información). 

6º. Aplicación del mismo cuestionario al Sistema Nacional de Salud español, a efectos tanto 
de evidenciar explícitamente las similitudes y diferencias, como para señalar los 
elementos de diferenciación entre Comunidades Autónomas, que comienzan a dificultar 
una caracterización homogénea del SNS español.  

7º. Elaboración de conclusiones generales. Finalmente se ha realizado un trabajo de 
síntesis y revisión para identificar en cada país las características, prácticas, 
instituciones etc. con mayor potencial para aportar innovaciones al sistema sanitario 
español, para provocar la reflexión crítica o para indicar direcciones a explorar en base a 
la experiencia de los países estudiados.  
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CUADRO 1.1. Esquema-tipo para el análisis de la información recogida 

HOSPITALES 

a) Estructura y funcionamiento general de los contratos médicos 
- Modelo habitual de vinculación contractual (A1) 
- Funcionamiento del proceso contractual (extensión del A1 en visitas) 
b) Modelo retributivo general 
- Componentes básicos de la retribución (descripción general + edad de jubilación) (B1-C5) 
- Negociación A2 
c) Ajustes del modelo retributivo 
- Relacionadas con el tipo de dedicación (B2) 
- Relacionadas con tiempo, servicios y responsabilidades adicionales (B3) 
- Relacionadas con el desempeño (descripción general) (B4) 
- Compatibilidad con otras fuentes de ingreso (B5) 
d) Desarrollo y carrera profesional 
- Ciclo de formación y especialización médica (C1) 
- Ciclo de desarrollo, carrera profesional y re-certificación (C2-C3-C4) 
e) Gobierno y gestión clínica. 
- Modelo de gobierno y dirección (D1) 
- Desarrollos de gestión clínica (D2 + D3 + D4)  
- Función disciplinaria (D6)  
f) Otras características y dimensiones. 
- Roles profesionales (D5) 
- Aspectos culturales y de clima organizativo (elaborado tras entrevistas) 

ATENCIÓN PRIMARIA 

a) Visión general de la organización de la medicina de Atención Primaria 
- Gobierno y gestión de la Atención Primaria médica y de otros servicios de atención 

primaria.
- Los servicios médicos de Atención Primaria desde la perspectiva de la población-

pacientes) 
- Aspectos organizativos de los servicios de medicina de Atención Primaria 
- Modalidades de ejercicio profesional medico en Atención Primaria 
b) Contrato-Convenio y Retribución de los Médicos de Atención Primaria. 
- Marco contractual de los médicos de Atención Primaria) 
- Retribuciones: básicas, adicionales-incentivos;  
c) Formación de los especialistas en MG y carrera profesional 
d) Gestión Clínica, calidad de la practica médica, pago por desempeño 
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Anexos de Documentos de Trabajo.  

El estudio se acompaña de dos Anexos con documentos de trabajo que permiten al lector 
hacerse una idea los temas objeto de estudio (cuestionarios), así como de los contactos y 
visitas que han nutrido al trabajo de información in situ. Estos son los Anexos:   

- Anexo 1. Contiene el cuestionario utilizado en las entrevistas (en sus versiones 
española, inglesa e italiana), aunque fue la adaptación inglesa la que se utilizó 
fundamentalmente para preparar los programas de visita;

- Anexo 2.  Contiene los programas de las visitas de trabajo concertadas a los cinco 
países del estudio.  

Anexos Documentales.

Además de los Anexos anteriores que forman parte del informe, se ha considerado útil 
adjuntar una serie de documentos básicos –y de actualidad- de los sistemas sanitarios 
estudiados. La selección y estudio de estos documentos han constituido una base muy 
importante del estudio realizado.  

Se trata de textos fundamentales para entender en detalle aspectos críticos de los sistemas 
estudiados pero no forman parte del cuerpo de trabajo porque su volumen excedería lo 
razonable para incorporarlo al mismo.  Sin embargo, por tratarse de un material muy valioso 
para profundizar en detalles de temas concretos, se ha considerado importante reproducirlo 
y adjuntarlo al informe para que los estudiosos puedan tener acceso directo a las fuentes 
documentales que les permitan profundizar en un tema específico, así como ampliar la 
información sobre distintos elementos informativos o documentales (ver el listado completo a 
continuación). 
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Listado de Anexos Documentales:

ANEXO A1. REINO UNIDO – ESCOCIA  
� Contrato de médicos generalistas  
� Contrato médico actualizado para ESCOCIA 

ANEXO A2. REINO UNIDO – ESCOCIA
� Actualización, retribuciones facultativos 2008 – 2009. 
� Guía de contratación de facultativos. 
� Retribución, directivos generales y directivos médicos. 
� Informe anual 2008 del comité de distinciones (meritos). 
� Administración de formación sanitaria en ESCOCIA. 
� Documentación sobre buena práctica médica. 
� Guía de gobierno clínico y calidad. 

ANEXO A3. REINO UNIDO – ESCOCIA 
� Objetivos estratégicos (H.E.A.T) de salud y servicios en ESCOCIA. 
� Informe sobre retribuciones médicas 
� Modelo de calidad y resultados en AP (incentivos). 
� Circular, procedimiento disciplinario médico en hospitales 

ANEXO B. SUECIA – CONDADOS ÖSTERGÖTLAND Y HALLAND  
� Sistema sanitario y Ministerio de Sanidad de Servicios Sociales. 
� Consejo nacional de salud y bienestar social. 
� Asociación sueca de autoridades locales y regionales. 
� Estrategia sueca de e-salud. 
� Estrategia sueca de protección e inclusión social. 
� Promoción de asistencia centrada en el paciente. 
� Información del CONDADO DE HALLAND. 
� Información del Hospital de Varberg (Halland). 

ANEXO C. FRANCIA - TOLOUSE
Estatuto de médicos hospitalarios. 

� Actualización, retribuciones del personal médico. 
� Reforma 2007 del gobierno hospitalario. 
� Proyecto 2009 de la reforma hospitalaria. 
� Carreras médicas. 
� Formación médica. 
� Gestión clínica por “POLOS”. 
� Descripción del CHU de TOLOUSE. 
� Plan estratégico de hospital. 
� Ejemplos de contratos de gestión clínica con diversos “POLOS”. 

ANEXO D. ITALIA – REGION EMILIA–ROMAGNA  
� Acuerdo Nacional de facultativos especialistas hospitalarios. 
� Acuerdo Regional, contrato de medicina general. 
� Información sanitaria región EMILIA ROMAGNA 2006. 
� Plan social y sanitario del servicio Regional de salud. 
� Estructura AP. Área de IMOLA. 
� Información Hospital Regional Universitario de BOLONIA. 
� Proyecto, información regional de AP. 
� Estrategias 2007 y presupuestación región EMILIA – ROMAGNA 
� Cuidados domiciliarios de enfermería en la región de EMILIA – ROGMANA. 
� Documentación de la reforma sanitaria Italiana. 

ANEXO E. PORTUGAL (LISBOA) 
� Descripción del Hospital de Santa María (Lisboa). 
� Retribución de facultativos hospitalarios. 
� Contrato médico de hospital. 
� Descripción de un centro de salud convencional. 
� Normas: nuevo modelo unidades de salud familias (USF). 
� Modelos organizativos USF – 2006. 
� Líneas de acción para el desarrollo de las reformas en Primaria 2006. 
� Plan estratégico, reforma AP. 2007-2009.  
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1. RESUMEN 

La producción de salud es una tarea multidimensional compleja, y por tanto difícil de medir y 
evaluar. El sector sanitario interviene de manera determinante en este proceso, pero su impacto 
sobre los resultados finales es menor que el de otros factores como la pobreza y la 
dependencia. La salud es además uno de los bienes de primera prioridad para los ciudadanos, 
pero también una carga creciente en forma de impuestos, primas y facturas. Es uno de los 
sectores de la sociedad que cambia más impredecible y rápidamente. Estos elementos definen 
los rasgos específicos de la sanidad como un servicio multi-producto de alta complejidad, valor 
y coste, sometido a altas tasas de cambio, pero con efectos limitados sobre la salud. Y también 
definen las hipótesis, prioridades y recomendaciones principales de este capítulo, que revisa las 
políticas de recursos humanos en España y en Europa entre 1990 y la actualidad. 

La clasificación internacional de enfermedades incluye hoy en día más de 12.000 patologías en 
activo, agrupadas en cerca de 2.000 categorías (frente a las cerca de 200 de la clasificación 
inicial formulada a finales del siglo XIX); para muchas de ellas hay varios procedimientos 
médicos posibles; y debido al predominio de las enfermedades crónicas, es cada vez más 
frecuente que los pacientes presenten varias patologías a la vez (o co-morbilidades) con 
interacciones complejas entre sí. A su vez, las interacciones entre morbilidad, edad, renta y 
hábitos de vida dan lugar a distintos grados de severidad de una misma enfermedad (o 
enfermedades) que en gran medida condicionan tanto la intervención a realizar como sus 
resultados. Esto nos da una idea del carácter marcadamente multiproducto de los servicios 
sanitarios y de la complejidad de la producción de salud. 

La complejidad de la producción de salud la hace inaccesible a no iniciados (como 
ciudadanos, gestores, sindicatos, empresarios y gobiernos). La existencia de fuertes 
asimetrías de información entre los profesionales sanitarios y otros actores explica 
porqué los servicios sanitarios son difíciles de consumir y gobernar. Y dificulta el 
funcionamiento eficiente de los mecanismos jerárquicos (Estado) y de mercado (consumidores), 
dado que ni el Estado ni los ciudadanos disponen de la información suficiente para coordinar y 
controlar adecuadamente a los profesionales sanitarios. Un mecanismo de gobierno 
alternativo de larga tradición y gran actualidad en sanidad son las redes de 
profesionales. El modelo formal de red es tan solo el mecanismo de gobierno predominante en 
unos pocos países y sectores sanitarios, pero constituye una de las líneas de reforma sanitaria 
más prometedoras e innovadoras, sobre la que existe una considerable experimentación 
reciente en todos los países del mundo. 

Dado que ni el control y la planificación de arriba abajo (Estado), ni el control de abajo arriba 
(ciudadanos) funcionan adecuadamente, las redes ofrecen como alternativa el control y 
cooperación horizontal entre profesionales. La cooperación profesional informal y espontánea 
ha cumplido y cumple un papel importante en todos los servicios de salud. Pero raramente 
atraviesa las barreras intersectoriales y entre niveles de atención. Para que las redes 
funcionen adecuadamente se requiere un grado considerable de intervención estatal 
dirigida a equilibrar las asimetrías de poder e información que obstaculizan el desarrollo de las 
redes informales. Ello supone otorgar mayor poder de coordinación, recursos económicos y 
humanos, y nuevas tareas a los profesionales y sectores con menor prestigio y grado de sub-
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especialización, pero con la formación supra-especialista1 adecuada para coordinar la 
atención y controlar a los agentes implicados en la producción de salud.  

La investigación previa sugiere que los países con modelo de red formal predominante 
en atención primaria, y redes informales fuertes, muestran menor gasto; un equilibrio 
mayor entre los recursos dedicados a estos sectores en relación a los hospitales y la alta 
tecnología; y también mayores dotaciones de enfermeras especialistas (OCDE, 2003; Rico et 
al., 2003). La investigación econométrica sobre los determinantes del gasto sanitario en los 
países de la OCDE durante las últimas tres décadas pone de manifiesto que tan sólo unos 
pocos factores predicen de un modo consistente la evolución del gasto (Jönsson, 1998; 
Gerdtham y Jönsson, 2000). Tres de ellos son indicadores de una atención primaria y 
comunitaria fuerte. El porcentaje de gasto hospitalario sobre el total es uno de los factores que 
empuja el gasto sanitario al alza; y viceversa, el alto porcentaje de gasto en primaria se asocia 
a menor gasto. Que la atención primaria detente parte del poder formal de coordinación entre 
niveles como ocurre en los países en los que ejerce de portero o puerta de entrada también se 
asocia a disminuciones del gasto; así como el pago capitativo de los profesionales de atención 
primaria. Otros factores consistentemente asociados al gasto son la cobertura pública y las 
camas públicas (que moderan el gasto) y el nivel de riqueza del país (que lo aumenta). 

Hace tiempo que sabemos que las políticas comunitarias, educativas, económicas y laborales 
pro-equidad, tienen un impacto potencial mayor en la salud que las intervenciones meramente 
clínicas. Afrontar el reto de la multi-sectorialidad supone construir el tipo de redes más difíciles 
de desarrollar, entre profesiones y sectores muy distintos. La delegación de recursos y poder de 
coordinación a la atención primaria ha mostrado ser capaz de enfrentar este reto con éxito. La 
atención primaria en Gran Bretaña es probablemente una de las que más poder y recursos 
detentan del mundo. Una respuesta innovadora al reto de la multi-sectorialidad que ha pasado 
desapercibida entre las reformas británicas son las Zonas de Acción Sanitaria. Las ZAS son 
redes locales de intervención multisectorial (con personal y financiación de los municipios y el 
sector privado local) lideradas por unos cuantos centros de salud diana en las zonas más 
desfavorecidas del país (hoy conocidas como Spearhead áreas) (British Department of Health,
2008). Esquemas semejantes se han implantado también en Andalucía y Cataluña en el 2007 
(Observatorio del SNS, 2009). Junto con las redes intersectoriales para patologías 
crónicas coordinadas desde la primaria, constituyen ejemplos de cómo una AP fuerte 
permite responder a retos complejos como el envejecimiento y las desigualdades de un 
modo accesible y sostenible.

Las altas tasas de cambio tecnológico (oferta) y epidemiológico (demanda) en el sector 
apuntan a la necesidad de disponer de recursos humanos, organizativos y de gestión que 
permitan articular respuestas rápidas a estos cambios. La gestión y selección del personal debe 
dejar atrás los antiguos modelos de prospectiva; adaptar técnicas modernas de gestión just-in-
time; y mejorar las condiciones de trabajo de los profesionales para compensar los niveles 
crecientes de incertidumbre, riesgo y carga laboral. Y también desarrollar nuevos perfiles 
profesionales, como los coordinadores de procesos entre niveles e intra-centro, los técnicos en 
sistemas de información, o los perfiles generalistas y multidisciplinares. Las altas tasas de 

1 El término supra-especialista se utiliza para designar a las especialidades con una formación de 
postgrado de carácter generalista, como los médicos y enfermeras especialistas en medicina familiar y 
comunitaria, los internistas o los geriatras. Ello les dota de una visión amplia y desde arriba que resulta 
de un gran valor, muy en especial para coordinar la atención integrada a enfermos crónicos y gestionar 
problemas como la comorbilidad o los cuidados al final de la vida. El concepto y sus implicaciones se 
discuten en más detalle en el apartado 4.4.   
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cambio también apuntan hacia la necesidad de reformar el modelo jerárquico 
predominante, cuya mayor ventaja es la estabilidad y la fiabilidad, y su mayor 
inconveniente la resistencia al cambio. Una de las ventajas de las redes es que responden 
más rápido y mejor al cambio que las jerarquías.  

Por todos los motivos anteriores, las recomendaciones que se derivan del análisis son: 

- El tratamiento de las enfermedades crónicas de acuerdo con el modelo organizativo, de 
gestión y de recursos humanos desarrollado para enfermedades agudas (basado en la 
primacía del hospital y la alta tecnología, y la falta de coordinación entre niveles y sectores) 
es la principal causa del aumento desproporcionado del gasto.  

- El modelo de red promueve una atención primaria fuerte, capaz de integrar a otros sectores 
y profesiones, y por tanto de promover y sustentar el desarrollo de redes interprofesionales 
e intersectoriales más amplias que puedan dar una respuesta integrada a la cronicidad sin 
disparar los costes. 

- Tanto el modelo de red como la fortaleza de la primaria contribuyen a moderar los costes sin 
disminuir la calidad, y permiten responder a los cambios sociales de un modo más dinámico, 
eficiente y próximo al paciente. 

- Para conseguir que estas potencialidades se hagan efectivas, es necesario orientar las 
respuestas en política sanitaria a transferir tareas y recursos (económicos, humanos, 
educativos e institucionales) hacia las redes, la primaria, los enfermeros y el personal 
administrativo; y a regular y pilotar nuevos perfiles profesionales y formas de organización, 
contratación y gestión que incentiven la atención integrada y la gestión clínica en red (ver 
apartado 3.3. y Cuadro 2.5.) 

En resumen, para conseguir responder adecuadamente a los retos sociales más urgentes es 
necesario introducir cambios importantes en los aspectos micro y meso de la atención sanitaria. 
La coordinación entre niveles de atención, la transferencia de tareas y recursos a las redes y 
hacia abajo, y la introducción de nuevas tecnologías, recursos humanos y contratos que sirvan 
de apoyo a la atención integrada son las prioridades principales a este nivel, plenamente bajo el 
control de las Comunidades Autónomas. A nivel micro los profesionales deben ser capaces de 
delegar tareas a otros niveles y profesiones, implicarse en la autogestión clínica de los centros; 
e implicar a los crónicos y a las asociaciones de pacientes en la autogestión de la enfermedad. 
También es necesario que se articulen respuestas al nivel macro de la política sanitaria, como 
la ordenación profesional (redefinición de los monopolios profesionales, regulación de nuevas 
formas organizativas y contratos de tipo red), la inversión en la mejora del acceso a nuevas 
prestaciones (como la prevención y la atención comunitaria; o los cuidados paliativos); y el 
pilotaje de nuevas formas de gestión de recursos humanos just-in-time.
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2. Retos y determinantes sociales
El objetivo de este apartado es intentar delinear a grandes trazos los retos de futuro en salud y 
sanidad durante la próxima década. Es decir, los principales factores de cambio que afectarán 
la evolución futura del sector en nuestro país. La selección de estos factores se basa en un 
estudio en profundidad de la última evidencia disponible sobre el proceso de producción de 
salud, y sobre las innovaciones y experiencias pioneras en otros países europeos (Rico y 
Moreno, 2005). 

Gráfico 2.1. Retos presentes y futuros en salud y sanidad 
RETOS 

Fuente: Rico y Moreno 2005 

Los modelos de prospectiva a lo caja negra, que proyectan los efectos de la demografía 
asumiendo que el resto de factores permanece constante, son particularmente inadecuados en 
sanidad, donde la epidemiología pesa más que la demografía en la definición de necesidades; 
el proceso que media entre necesidades y respuestas del sistema es largo, complejo y 
altamente determinante de los resultados en salud. Como señalan González López-Valcárcel y 
Barber (2007: 5): “El reto de ajustar oferta y demanda de médicos dinámicamente implica tomar 
decisiones complejas en el momento adecuado sobre el número de plazas educativas, 
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normativa sobre retención y retiro de médicos en ejercicio, políticas de inmigración; asegurar 
una composición razonable por especialidades y una distribución geográfica equilibrada; y 
tomar decisiones sobre las condiciones de trabajo y los métodos de remuneración”.  

La complejidad del sector sanitario contrasta especialmente con otros ámbitos de políticas de 
bienestar, como las pensiones de vejez o desempleo, donde la prestación de servicios al 
público se limita al registro de acceso y la transferencia bancaria mensual. La propuesta 
alternativa es basar las proyecciones en “un conocimiento profundo de la evolución registrada 
en el pasado por los distintos factores [que intervienen en la producción de salud], y sobre todo, 
del porqué de dicha evolución” (Casado, 2000: 161) y constituye el punto de partida principal en 
este trabajo.  

Un problema directamente asociado a la multidimensionalidad de la función de producción de 
salud son las dificultades de medida del producto, y la necesidad de desagregar por patologías, 
y controlar por renta, edad, hábitos de vida, co-morbilidades, y severidad de la enfermedad, 
para ser capaces de evaluar adecuadamente el desempeño del sector sanitario o proyectar sus 
tendencias de evolución. La ausencia de datos, los problemas de medida, y la complejidad de la 
cuestión han impedido durante mucho tiempo la investigación sanitaria basada en microdatos 
desagregados por patologías e intervenciones que vaya más allá del ámbito local. Acaba de ser 
publicada la primera investigación comparada de este tipo sobre la respuesta del sistema 
sanitario a tres patologías en varios países de la OCDE (2003), trabajo que se revisa 
extensamente en este apartado. Ello marca un hito importante, aunque estamos todavía lejos 
de que exista información adecuada sobre un número suficiente de patologías de manera que 
podamos estimar y predecir adecuadamente las posibles tendencias agregadas de evolución en 
el sector. El apartado 4.1. analiza más en profundidad los problemas que afectan a la 
información disponible sobre recursos humanos en sanidad, y las consecuencias muy negativas 
que estas carencias han tenido sobre la planificación de personal.   

El Gráfico 2.1 muestra la cadena causal que conecta los retos sociales más urgentes (el 
envejecimiento y las desigualdades) con los retos en salud (cronicidad y mortalidad prematura), 
y con las respuestas esperadas en sanidad. La respuesta adecuada en atención y gestión 
sanitaria (micro-meso) es aumentar el protagonismo de la atención primaria y la atención 
integrada respecto a la alta tecnología y el hospital; y de los enfermeros y administrativos 
respecto a los médicos. También fomentar nuevos tipos de contratos y formas organizativas tipo 
red. La respuesta adecuada en política e investigación sanitaria (macro) es fomentar nuevas 
titulaciones troncales, supraespecialistas y multidisciplinares; redistribuir recursos y poder hacia 
la atención primaria y comunitaria; invertir en la integración de servicios; y regular y pilotar 
nuevas formas de organización y contratación. 

El presente apartado examina en más detalle los retos sociales y epidemiológicos a los que se 
enfrenta la sanidad. También resume los dilemas y las prioridades estratégicas en política 
sanitaria que se derivan de estos retos. El apartado 3 examina las respuestas necesarias en 
política sanitaria (como la reordenación profesional y el refuerzo de la atención primaria), y el 
apartado 4 analiza los cambios necesarios en la gestión y contratación de los recursos 
humanos (como la contratación compartida, a tiempo parcial y just-in-time).
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2.1. Retos y dilemas de la función pública en sanidad 

2.1. La transición epidemiológica: envejecimiento y mortalidad 
prematura

A. Envejecimiento y enfermedades crónicas

La segunda transición epidemiológica se caracteriza por el envejecimiento de la 
población y el predominio de las enfermedades crónicas sobre las agudas (Barrett et al, 1998). 
En Estados Unidos, los cuidados crónicos absorben hoy en día entre el 60 y el 75% del gasto 
sanitario (Shortell, 2006). Las patologías crónicas requieren perfiles profesionales y modelos 
organizativos distintos a las agudas. Los episodios agudos se benefician poco de la integración 
entre niveles (vertical); y mucho de la integración intra-nivel (horizontal), dado que a menudo se 
solucionan en un solo nivel de atención. Y requieren subespecialización por patologías. 
Ambos rasgos funcionan mejor en un entorno jerárquico. Los crónicos transitan repetidamente 
por varios proveedores y niveles de atención para una misma patología o patologías. Requieren 
mayor cooperación entre proveedores, y entre los proveedores y la comunidad, y mayor 
formación supraespecialista2 y multidisciplinar. Ambos requisitos funcionan mejor en los 
modelos organizativos tipo red donde la AP ocupa una posición de liderazgo, como en las HMO 
o los Grupos de Atención Primaria británicos (ver apartado 3) (Shortell, 2006; Rico y Moreno, 
2006; Rico, 2007).

Los cambios demográficos afectan también de un modo directo a los profesionales sanitarios. 
El porcentaje de médicos menores de 40 años en Francia pasa del 55% en 1985 al 23% en 
2000; y en Inglaterra tan sólo el 19% de los médicos eran menores de 40 años en el 2000 
(Dubois et al., 2006). En España (González y Barber, 2007), un 20% de los médicos son 
menores de 35 años, un 40% menores de 45 y un 60% menores de 50. Las Comunidades con 
una fuerza de trabajo más envejecida son Madrid (45% menores de 50), Aragón y Castilla y 
León. Castilla-La Mancha está entre las Comunidades con menores problemas de 
envejecimiento, con el 72% de los médicos por debajo de 50 años, junto con Extremadura 
(80%) y Baleares (75%). Las especialidades más envejecidas en España son las quirúrgicas y 
pediátricas, traumatología y análisis clínicos. En cuanto a la feminización de la fuerza de 
trabajo, el 42% de los médicos colegiados en España son mujeres (38% en Castilla-La 
Mancha), y las especialidades quirúrgicas son las menos feminizadas. En la Unión Europea 
entre el 30 y el 50% de los médicos en ejercicio son mujeres; y los países de la Europa del Este 
muestran tasas de feminización considerablemente más altas que los de Europa Occidental 
(Dubois et al. 2006). 

Por el lado de la demanda, el envejecimiento genera pues un aumento de las enfermedades 
crónicas, que exigen un mix de servicios, profesionales y herramientas de gestión diferente a 
las enfermedades agudas que se conoce como atención integrada (ver apartados 2.4., 3.4., 4.3. 
y 4.4).

Por el lado de la oferta, el envejecimiento y otros cambios demográficos como la feminización 
de la fuerza de trabajo permiten prever que el déficit actual de recursos humanos en el sector 
(resultado de una planificación de personal poco realista y demasiado estricta en las dos 

2 El concepto de supraespecialista se define y analiza en el apartado 4.4.. 
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décadas anteriores) se agudizará en el futuro (ver apartado 4.1.). Los problemas para conciliar 
la vida profesional y familiar debido al aumento de la carga de trabajo en casa y fuera de casa 
explican un aumento de las jubilaciones anticipadas y las excedencias voluntarias que afectan 
en mayor medida a las mujeres. Las políticas de fomento de la vuelta al trabajo activo, los 
contratos a tiempo parcial y los horarios flexibles pueden ayudar a reducir el déficit de personal 
sanitario (y la pérdida de capital humano formado y con experiencia del mercado de trabajo) 
(apartado 4.2). 

B. Desigualdades y mortalidad prematura

Probablemente por motivos ideológicos las desigualdades sociales en salud no suelen 
mencionarse como uno de los retos principales de la sanidad en el futuro. Sin embargo, la 
evidencia apunta a que el aumento creciente de las desigualdades llegará a ser durante las 
próximas décadas un problema tan o más importante para los sistemas sanitarios como el 
envejecimiento. Tanto es así que los investigadores han acuñado el término de tercera
transición epidemiológica (Wilkinson 1997) para referirse el aumento y los cambios en las 
desigualdades en salud, y al aumento de la mortalidad prematura que se produce como 
consecuencia. Durante las últimas dos décadas, las desigualdades en la mortalidad parecen 
asociarse estrechamente al marcado aumento del gradiente social en los factores de riesgo 
vinculados a los hábitos de vida (tabaco, alcohol, dieta y sedentarismo). Las diferencias 
sociales en cuanto a conductas de riesgo podrían constituir uno de los principales 
determinantes del aumento en las desigualdades sociales en la mortalidad y de la mortalidad 
prematura en grupos de edad más jóvenes en Europa en el futuro (Mackenbach et al., 1999). 

El Gráfico 2.2 muestra la evolución de la tercera transición epidemiológica en Europa Occidental 
en cuanto a  la pauta de consumo de tabaco por clases sociales (en términos de la diferencia 
entre el porcentaje de fumadores en las clases desfavorecidas y porcentaje de fumadores en 
las clases favorecidas): mientras que en un principio las clases más desfavorecidas fuman en la 
misma o menor medida que las clases más favorecidas, a medida que avanza la transición 
epidemiológica la diferencia entre clases sociales se revierte, principalmente debido a que las 
clases más favorecidas se benefician más de las campañas de prevención y promoción, y 
abandonan el hábito tabáquico con una frecuencia muy superior a las clases más 
desfavorecidas (Cavelaars et al., 2000),  

Los países más avanzados en esta tercera transición epidemiológica son los países Nórdicos y 
Gran Bretaña; presentan, por ello, mayores desigualdades sociales en cuanto al hábito 
tabáquico (es decir, la prevalencia del hábito tabáquico es muy superior en las clases manuales 
que en las no manuales). En un lugar intermedio se sitúan los países de Europa continental, 
mientras que en los países del sur de Europa la transición es sólo claramente evidente en los 
varones mayores de 45 años. En la mayoría de los países, además, y de un modo más 
marcado en el sur de Europa, la transición parece más avanzada en hombres que en mujeres 
(Gráfico 2.2). Ello permite esperar que las desigualdades sociales y de género en salud 
aumenten en las próximas décadas de un modo especialmente rápido tanto en España como 
en otros países del sur de Europa. 
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Gráfico 2.2. Diferencias en la prevalencia del hábito tabáquico entre las personas con nivel 
educativo alto y bajo por géneros 

Fuente: Cavelaars et al., 2000. 

El Gráfico 2.3 muestra las diferencias entre clases sociales y géneros en Inglaterra, uno de los 
países más avanzados en la transición epidemiológica, en cuanto a los principales factores de 
riesgo derivados de los hábitos de vida perjudiciales para la salud (que se detallan en el Gráfico 
2.4). En Francia, la mortalidad prematura entre los trabajadores no cualificados era 2,5 veces 
mayor que entre los cualificados en el año 2000 (Wait, 2006). 

La inmigración, la globalización, la precarización y la pobreza aumentan rápidamente desde los 
años 90. Por el lado de la demanda, contribuyen al aumento de las desigualdades en salud 
propias de la tercera transición epidemiológica, y también a la reaparición de temas propios de 
la primera transición epidemiológica, como las enfermedades infecciosas (Barrett et al, 1998). 
Por el lado de la oferta, el aumento del porcentaje de profesionales sanitarios que proceden de 
otros países requiere nuevas políticas de reclutamiento y selección de personal, como las 
homologaciones y las políticas migratorias (ver apartado 4.1.). La globalización contribuye a la 
pérdida de poder de los sindicatos y la precarización del empleo y las condiciones de trabajo 
(Bach, 1998 y apartado 4.2.).

Estos problemas afectan de un modo especialmente acuciante a los profesionales sanitarios. 
De acuerdo con los datos de Eurostat y la Organización Internacional del Trabajo, el stress 
ocupacional de los profesionales sanitarios ha aumentado como consecuencia del cambio 
tecnológico, político y social; lo que se une a otros riesgos laborales tradicionales del sector 
como los turnos y horarios prolongados, o los riesgos puramente físicos. En el 2000, el 
porcentaje de accidentes del trabajo en las profesiones sanitarias era un 34% mayor que la 
media europea para todas las profesiones, y la tasa de incidencia de disfunciones musculares y 
óseas la mayor de todas (Dubois et al., 2006).  
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Gráfico 2.3. Desigualdades sociales en el nº de factores de riesgo relacionados con los hábitos de 
vida en Inglaterra, 2003   

Gráfico 2.4. Factores de riesgo relacionados con los hábitos de vida 

Hace tiempo que sabemos que las políticas comunitarias, educativas, económicas y laborales 
pro-equidad, tienen un impacto potencial mayor en la salud que las intervenciones meramente 
clínicas. Afrontar el reto de la multi-sectorialidad supone construir el tipo de redes más difíciles 
de desarrollar, entre profesiones y sectores muy distintos. La delegación de recursos y poder de 
coordinación a la atención primaria ha mostrado ser capaz de enfrentar con éxito este reto (ver 
apartado 4.3.). Junto con las intervenciones dirigidas a modificar los hábitos de vida, la 
prevención comunitaria de nuevas enfermedades infecciosas y crónicas constituye lo que se 
denomina nueva salud pública, que defiende la necesidad de integración entre salud pública y 
atención primaria a nivel comunitario, y de la cooperación con la asistencia especializada, para 
la prevención y manejo de pacientes de riesgo. Las desigualdades sociales constituyen uno de 
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los objetivos prioritarios de la nueva salud pública, dado que llevan aparejadas la acumulación 
de riesgos en los estratos más vulnerables de la población (ver apartado 2.4.).  

Gráfico 2.5. Políticas pro-equidad en España y otros países europeos 

Fuente: Mackenbach et al., 2003 

Por el lado de la oferta, un tipo de políticas clásicas de importancia estratégica clave es la 
introducción de incentivos económicos y mejores condiciones de trabajo a los profesionales que 
trabajan en las áreas y profesiones más desfavorecidas; y de la retribución digna de los 
profesionales para evitar el absentismo y el abandono profesional (ver apartados 2.4. y 4.2.). 
Más recientemente, la introducción de sistemas retributivos que incorporan pago por servicio 
para las actuaciones de prevención y promoción de la salud ha dado buenos resultados en 
Gran Bretaña y Escandinavia para disminuir las desigualdades en cuanto a los hábitos de vida 
(ver apartado 4.3.).

A nivel de macropolítica sanitaria, la concesión de una alta prioridad estratégica a las 
desigualdades es un fenómeno reciente, liderado por algunos países pioneros de Europa 
Occidental desde mediados de los 90 (Gráfico 2.5). El gobierno laborista en Gran Bretaña ha 
sido un de los más dinámicos en la introducción de políticas pro-equidad innovadoras. El 
Cuadro 2.1 resume los objetivos nacionales fijados en el 2001, y ampliamente alcanzados en el 
2008 (Department of Health, 2008). La Tabla 2.1 resume el rango de intervenciones en la última 
década que han ayudado a conseguir estos objetivos, junto con las prioridades estratégicas 
para el futuro. Otros ejemplos de intervención multisectorial pro-equidad que combina la macro-
política con los micro-incentivos son Noruega (WHO, 2008) y Holanda (Mackenbach et al., 
2003). En España, se observa una prioridad creciente de los objetivos de equidad en los 
programas de salud de las CCAA, pero no en las políticas de RRHH ni a nivel multisectorial 
(Observatorio del SNS, 2009).   
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Cuadro 2.1. Objetivos pro-equidad fijados por el gobierno británico en 2001 

Fuente: Department of Health, 2008 

Tabla 2.1. Presente y futuro de las políticas pro-equidad en Gran Bretaña 

TRAYECTORIA RECIENTE (1998-
2008)

ESTRATEGIAS FUTURAS (2009-
2012)

- Inversión en una Herramienta de Medición 
de la desigualdad (el índice de pobreza en 
salud) para identificar y monitorizar las 
desigualdades intra e interterritoriales  
- Designación de una serie de áreas 
desfavorecidas como de intervención pro-
equidad prioritaria (inicialmente 
denominadas Health Action Zones y en la 
actualidad Spearhead areas)
- Delegación de poder y recursos a los 
centros de salud para liderar la intervención  
- Creación de Equipos de Apoyo a nivel 
nacional que asesoren a estos centros 
- Fijación de objetivos nacionales pro-
equidad sujetos a un plazo Cuadro 2.1) 

- Expansión del Equipo Nacional de Apoyo  
para las Desigualdades en Salud 
- Priorización de los trabajadores manuales en 
los Equipos Nacionales de apoyo para el 
Tabaco, el Alcohol y la Mortalidad infantil 
- Inversión en la Herramienta de Intervención 
en desigualdades, que especifica las 
estrategias que pueden utilizarse a nivel local 
para reducir las desigualdades 
- Inversión en  experiencias de liderazgo local 
pro-equidad como las Zonas de Acción 
Sanitaria o las Comunidades por la Salud 
(Communities for Health)
- Inversión en el tercer sector para fomentar su 
implicación

Fuente: Elaboración propia basada en Department of Health (2008) 
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2.2. La revolución tecnológica: los costes sociales de la alta 
tecnología

El impacto de las nuevas tecnologías sobre el sector sanitario es múltiple y tiene diversas 
facetas: alta tecnología, telemática, formación, investigación, y sistemas de información. De 
acuerdo a la evidencia generada por la OCDE (Gráfico 2.6), la alta tecnología en sanidad 
parece ser responsable de la mayor parte de los aumentos del gasto; y los países con más 
éxito en evitar la inflación tecnológica son los sistemas de salud europeos con un mayor grado 
de integración a través de redes, como los escandinavos (OCDE, 2003). La alta tecnología 
genera nuevas funciones diagnósticas y terapéuticas, que empujan a los hospitales a delegar 
tareas al nivel comunitario (lo que requiere reforzar la integración vertical); y a los médicos a 
delegar tareas a enfermeros y pacientes (lo que refuerza la integración horizontal). Las 
tecnologías de la información permiten abaratar los costes de la integración a través de redes o 
integración virtual, así como los de la formación y de la educación sanitaria. 

Gráfico 2.6. Correlación entre gasto sanitario, alta tecnología y envejecimiento  

Fuente: Moïse, 2003 
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Gráfico 2.7. Correlación entre gasto sanitario y alta tecnología
Fuente: Moïse y Jacobzone 2003

Por fascinante que pueda parecer, el rendimiento social de la alta tecnología es más limitado de 
lo que se cree, según parece desprenderse de los resultados obtenidos por el excelente estudio 
publicado recientemente por la OCDE (2003) en base a un proyecto de investigación de gran 
envergadura. Durante los 90, el gasto sanitario por habitante de los Estados Unidos, el país que 
hace un uso más intensivo de la alta tecnología, dobló al de Gran Bretaña, uno de los países 
que hace un uso menos intensivo de este tipo de tecnologías (Gráfico 2.7). Sin embargo, la 
esperanza de vida en ambos países es muy semejante (Jacobzone, 1999).  

El impacto más claro de la alta tecnología parece concentrarse en el aumento de la calidad de 
vida durante o tras la enfermedad (Jacobzone, 2003), mientras que los aumentos sustanciales 
en la supervivencia se dan tan sólo para unas pocas patologías - por ejemplo, un 60% de los 
pacientes con cáncer sobreviven más de 5 años en Estados Unidos, en comparación con tan 
sólo el 40% en Gran Bretaña (Stevenson et al., 2003). La inversión en alta tecnología parece 
además estar sujeta a rendimientos marginales decrecientes, dado que ésta se aplica 
inicialmente a enfermos relativamente sanos, y a medida que los profesionales ganan 
experiencia en su aplicación, se extiende su uso a enfermos de mayor severidad (y menores 
posibilidades de mejora) como los ancianos (Jacobzone, 2003). 
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Gráfico 2.7. Introducción de alta tecnología cardiaca en los países de la OCDE 

Fuente: Moïse et al. 2003 

Estos resultados, relativamente decepcionantes dados los importantes aumentos de costes 
asociados, contrastan con la alta prioridad profesional, social y política que se le concede a la 
inversión en alta tecnología. Y sugieren que entre las medidas de mayor importancia estratégica 
para conseguir la sostenibilidad de los sistemas sanitarios están las políticas de incorporación 
de alta tecnología, y de sustitución de tecnología y farmacia (la nueva “alta tecnología”) por 
intervenciones comunitarias y estrategias preventivas. 

En contraste, las tecnologías de la información destacan por el potencial de mejora que abren 
en la coordinación entre niveles de atención, en la formación continuada de los profesionales, y 
en la información y monitorización de enfermos crónicos. El ejemplo más claro de estas 
potencialidades es la historia clínica electrónica. Sorprende su todavía lenta y limitada 
aplicación a la práctica profesional cotidiana, sobre todo en nuestro país. Aunque la mayoría de 
centros sanitarios europeos cuentan ya, en mayor o menor medida, con equipos informáticos y 
telemáticos, el desarrollo de aplicaciones y su uso cotidiano era aún escaso en el 2001, año al 
que corresponden los últimos datos comparados disponibles (Tabla 2.2). En el 2008, la 
introducción de formatos de historia clínica electrónica transferibles entre centros sanitarios está 
aún tan sólo empezando, debido a la importante resistencia de los profesionales.  
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Tabla 2.2. Uso de tecnología electrónica por parte de los médicos de atención primaria (General 
Practitioners, GPs) 

Fuente: Dubois et al., 2006 

Las innovaciones de última generación en este terreno son múltiples (Cornwall, 2002), como 
demuestran los conjuntos mínimos de datos estandarizados, con aplicaciones en gestión e 
investigación. En términos de gestión de la información, las innovaciones más novedosas 
consisten en centralizar o descentralizar radicalmente la información contenida en las historias 
clínicas. Las tarjetas sanitarias inteligentes permiten descentralizar al máximo la información, 
que permanece siempre en las manos del paciente. Las megabases de datos que reúnen en un 
solo depósito todas las historias electrónicas de un país o región permiten acceder a cualquier 
historia desde cualquier centro sanitario o sociosanitario público. A cambio, introducen peligros 
tanto o más importantes en relación con la confidencialidad de la información.  

Las experiencias pioneras en este campo en Islandia (Snaedal 2002) y el País Vasco (Gérvas, 
2003; Gérvas et al., 2003), ponen de manifiesto que aún queda mucho por hacer en cuanto a 
innovaciones técnicas y jurídicas, y regulación estatal y autonómica, para garantizar la 
seguridad de esta información, cuya difusión podría perjudicar la carrera profesional o la 
integración social de algunos pacientes. Por este motivo, el formato de historia clínica en la 
mayoría de las Comunidades Autónomas españolas (OMI) incorpora restricciones importantes 
que impiden la transferencia de la historia a otros niveles de atención o a bases de datos 
externas. Como alternativa, en algunas Comunidades como Madrid se han introducido los 
conjuntos de datos mínimos transferibles, que resumen las variables más importantes de la 
historia. Otras Comunidades, como Castilla-La Mancha, han apostado por la introducción de 
nuevos formatos de historia no OMI que permiten compartir la historia entre varios niveles de 
atención. La puesta en marcha de estos experimentos ha sido frenada por la importante 
oposición de los médicos, tanto de la AP como del hospital (Rico, 2003). 
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2.3. Nuevas demandas sociales y autogestión de la enfermedad 

Los aspectos sociales a menudo son mal entendidos. Lo que se define como aumento de las 
expectativas en la práctica es el resultado del aumento de la educación sanitaria y de la 
implicación de los pacientes (sobre todo crónicos). El nuevo interfaz con un paciente mejor 
formado puede utilizarse para delegar funciones de cogestión de la enfermedad que abaraten 
los costes. Tanto en Europa (Coulter y Magee, 2003) como en España (Observatorio del SNS, 
2003), el médico de AP es el agente preferido por la mayoría de los ciudadanos para liderar la 
atención integrada (ver apartado 2.4.)  y compartir la gestión de la enfermedad. La 
investigación reciente pone de manifiesto que existen diferencias de grado entre grupos de 
pacientes en cuanto a esta cuestión.  

Cerca de un tercio de los pacientes (sobre todo ancianos con nivel educativo bajo) prefieren 
delegar totalmente las decisiones en su médico de AP (modelo jerárquico); otro tercio 
(principalmente pacientes agudos jóvenes) prefiere tomar él mismo las decisiones, con la ayuda 
de Internet y amigos (modelo de mercado); y otro tercio (en su mayoría enfermos crónicos 
graves) prefiere compartir las decisiones con su médico de cabecera (modelo de red). Estos 
porcentajes se dan en los dos países para los que existen datos, Estados Unidos y Noruega. 
Los pacientes de cada grupo presentan diferencias tanto sociodemográficas como médicas, así 
como diferentes preferencias en cuanto a la elección del hospital y al uso de fuentes de 
información. Ello requiere adaptar las políticas de integración del paciente como parte activa del 
plan de cuidados a las preferencias específicas de cada tipo de pacientes (Coulter y Magee 
2003; Ringard y Rico, 2006).

El acceso a información médica a través de internet, y a atención sanitaria a través del teléfono 
y las nuevas tecnologías de la información tiene un alto potencial de revolucionar los 
autocuidados, y mejorar el acceso y la eficiencia del sistema sanitario. En Europa Occidental y 
Estados Unidos, un 40% de los ciudadanos tiene acceso a Internet (Dubios et al, 2006). En los 
países de la ex-Unión Soviética este porcentaje era del 27% en 2006. En España en el 2004, de 
acuerdo con una encuesta monográfica del INE, un 60% de los hogares disponía de ordenador, 
un 31% de conexión internet;  y un 38% de los ciudadanos había accedido a internet para 
buscar información en la red (Durán et al., 2006). No se sabe mucho ni se interviene de ningún 
modo sobre la búsqueda de información médica en internet. Los poderes públicos deberían 
proveer información por esta vía, así como promover políticas de educación activa de los 
pacientes. Las escuelas de pacientes y las plataformas de formación e información a pacientes 
con patologías específicas son dos innovaciones que están desarrollándose rápidamente tanto 
en el sector privado (aseguradoras, farmacéuticas), como en el público3. El acceso directo de 
los pacientes crónicos a los profesionales y a la atención sanitaria a través de teléfono e 
Internet, constituye una medida barata y con un alto potencial de ahorro y mejora de la calidad y 
el acceso. Por desgracia, tanto en nuestro país como en el resto de Europa los programas de 
acceso directo están aún en su infancia (Saltman et al., 2005). 

3 Ver, por ejemplo, el conjunto de experiencias recogidas en el I Congreso de Atención Sanitaria al 
Paciente Crónico, Toledo, 11-13 noviembre 2008. 
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2.4. Las recomendaciones de la Unión Europea y otras organizaciones 
internacionales

Entre los retos sociales a los que deben responder los sistemas nacionales de salud, 
destaca el creciente papel de los datos y recomendaciones de las instituciones 
internacionales en el sector. La OMS lleva décadas invirtiendo en información e 
investigación sobre desigualdades en salud y atención integrada liderada por una 
atención primaria y comunitaria fuerte (OMS, 2008). La OCDE se ha centrado durante 
las últimas décadas en producir información y financiar investigaciones sobre los 
determinantes sociales del gasto, con un énfasis especial en el envejecimiento y la 
tecnología (OECD, 2003; Jönsson, 1998). Más recientemente, ha abordado de lleno el 
tema de la crisis que afecta a los recursos humanos en sanidad en Europa desde el año 
2000 (ver apartado 4.1), así como el tema de las retribuciones de los profesionales 
(OECD, 2008b). La OIT se ha centrado en los procesos de privatización y de 
negociación colectiva de condiciones de trabajo en el sector (ILO, 1998).

Una influencia aún más directa sobre las políticas sanitarias nacionales en Europa son 
las directivas de la Unión Europea (UE). La UE dispone de amplias competencias en 
Salud Pública, y de competencias más limitadas (pero crecientes) en atención y política 
sanitaria. Sus directivas más influyentes en el sector de los recursos humanos (de las 
14 emitidas desde 1977) se centran en aspectos claves como el refuerzo de la atención 
primaria (directiva de 1995 que hace obligatoria la especialidad para ejercer la medicina 
de AP) (Saltman et al., 2006); y la mejora de las condiciones de trabajo en el sector 
(directiva del 2000 y sentencias del Tribunal Europeo de Justicia del 2000 y 2003, que 
prohíben los horarios superiores a 48 horas semanales a los médicos en formación4)
(Baeten y Jorens, 2006). Más recientemente, la Unión Europea ha emitido una serie de 
recomendaciones sobre política de recursos humanos para afrontar los retos de futuro 
recogidas en el Green Paper on the European Workorce for Health del 10 de diciembre 
del 2008 (ver Cuadro 2.2).  Estas recomendaciones son semejantes a las emitidas por 
la OIT y la OMS (ver Tabla 2.11, apartado 4.1.). 

4 La directiva de los tiempos de trabajo (Working Time Directive, WTD) tendría un impacto importante en 
el sector sanitario. Las estimaciones realizadas en Alemania, Holanda e Inglaterra apuntan a la 
necesidad de aumentar un 25% el número de médicos para compensar la reducción en las horas 
trabajadas por los residentes; a un coste de entre 500 y 1000 millones de euros. Para paliar los efectos, 
se ha pactado un periodo de transición; y también una cláusula por la que los trabajadores pueden optar 
voluntariamente por trabajar más de 48 horas a la semana (Baeten and Jorens, 2006). 
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Fuente: Commission of the European Communities, 2008 

Cuadro 2.2. Recomendaciones del Libro Verde de los RRHH en 
sanidad de la Unión Europea  
1.  Evaluar el número, composición y nivel de gasto en recursos humanos 
2.  Mejorar las condiciones de trabajo y la satisfacción de los profesionales 
3.  Realizar campañas de reclutamiento y formación específicas para fomentar la vuelta o 

la continuidad en el puesto de trabajo del personal sanitario pre-jubilado, en excedencia 
por maternidad o paternidad, o en otros empleos 

4.  Promover la diversidad étnica y social en la selección de personal 
5.  Promover la movilidad y la igualdad de condiciones de trabajo 
6.  Invertir en la atención primaria, la atención integrada, la provisión de cuidados de larga 

duración en la comunidad y la nueva salud pública (es decir en A. proteger y mejorar la 
salud; y B. reducir las desigualdades sociales) 

7.  Flexibilizar numerus clausus, invertir en formación de nuevos perfiles capaces de 
responder al reto de la atención integrada y la nueva salud pública; y en políticas 
lingüísticas que promuevan la movilidad del personal. 

8.  Invertir en formación y desarrollo de nuevas tecnologías de la información, con el 
objetivo de delegar hacia abajo y mejorar el acceso y la coordinación 

9.  Utilizar el Fondo Social Europeo para la inversión en formación  
10.  Promover el desarrollo de la autogestión y la pequeña empresa en AP  

A pesar de su baja rentabilidad social, el rápido desarrollo de la inversión tecnológica parece 
ser, de acuerdo con la evidencia existente (OCDE 2003), el principal factor que explica la rápida 
inflación de costes en sanidad durante las últimas décadas. De momento, el envejecimiento no 
genera mucho gasto extra en la mayoría de países de nuestro entorno, que han respondido al 
reto demográfico aumentando el componente comunitario y disminuyendo la intensidad 
tecnológica de los tratamientos a los mayores. De acuerdo con la aún escasa evidencia 
existente, en el futuro, el impacto de estos cambios sociales sobre el gasto y la salud 
dependerá principalmente de tres factores: 1) la calidad de vida de los mayores; 2) la regulación 
de la inversión y el acceso a la alta tecnología (especialmente por parte de los mayores de 65 
años); y 3) el desarrollo de tratamientos comunitarios más coste-efectivos que la alta tecnología, 
y de estrategias de prevención capaces de mejorar la calidad de vida de los mayores. Lo mismo 
es cierto en cuanto a los grupos más desfavorecidos. 

La investigación econométrica sobre los determinantes del gasto sanitario en los países de la 
OCDE durante las últimas tres décadas pone de manifiesto que tan sólo unos pocos factores 
predicen de un modo consistente la evolución del gasto (Jönsson, 1998; Gerdtham y Jönsson, 
2000). Tres de ellos son indicadores de una atención primaria y comunitaria fuerte. El 
porcentaje de gasto hospitalario sobre el total es uno de los factores que empuja el gasto 
sanitario al alza; y viceversa, el alto porcentaje de gasto en primaria se asocia a menor gasto. 
Que la atención primaria detente parte del poder formal de coordinación entre niveles como 
ocurre en los países en los que ejerce de portero o puerta de entrada también se asocia a 
disminuciones del gasto; así como el pago capitativo de los profesionales de atención primaria. 
Otros factores consistentemente asociados al gasto son la cobertura pública y las camas 
públicas (que moderan el gasto) y el nivel de riqueza del país (que lo aumenta).  

Desde la Declaración de Alma Ata de 1978, la OMS ha enfatizado el rol de una atención 
primaria fuerte tanto para luchar con éxito contra las desigualdades y como para garantizar la 
integración y la sostenibilidad de los sistemas sanitarios. Durante la última década, ha 
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enfatizado además el importante papel de las políticas pro-equidad en atención primaria y a 
otros niveles, en los siguientes términos: “Cada vez está más claro que la cobertura universal 
necesita ser complementada mediante: (i) iniciativas orientadas a identificar a los grupos 
sociales excluidos y diseñar programas de intervención a medida para garantizar su acceso; y 
(ii) políticas sanitarias multisectoriales que incidan sobre los determinantes sociales de la salud” 
(OMS, 2008: 102).

Cuadro 2.3. Los conceptos de integración y atención integrada (AI) 
¿Qué significa integración?

- El termino “integración” significa constituir un todo, aunar, fusionar 
- En el pasado se usaba como sinónimo de fusión de la propiedad, por la que dos o más 

organizaciones (públicas o privadas) se constituyen en una sola, que pasa a coordinar
(dar ordenes conjuntas) a las unidades integradas 

- En el presente se entiende por integración la constitución de un todo, mediante fusiones 
(jerarquía: ordenación centralizada), o acuerdos contractuales entre organizaciones 
(redes: codecisión y corresponsabilidad).

¿Qué es la atención integrada? 

- La AI es la prestación de servicios de coordinación y cooperación entre proveedores de 
cuidados crónicos. Una de sus modalidades es la gestión de casos. 

- Constituye un nuevo sector de actividad dado al aumento de la demanda privada
(debido al envejecimiento, el aumento de las desigualdades y la incorporación de la mujer 
al mercado de trabajo) y los nuevos seguros de dependencia públicos (expansión del 
Estado de Bienestar) 

Las líneas de intervención que se consideran prioritarias para acabar con las desigualdades en 
salud en el ámbito de los recursos humanos son las siguientes (OMS, 2008; ref FREIRE):  

- 1. La garantía de retribuciones y condiciones de trabajo dignas para los profesionales 
públicos, para prevenir la desmotivación y el abandono profesional  

- 2. El aumento de las retribuciones y otros incentivos a los profesionales que trabajan 
en áreas y sectores desfavorecidos (zonas pobres, sector público, atención primaria y 
comunitaria, profesiones de bajo prestigio) 

- 3. La articulación de redes comunitarias multidisciplinares, intersectoriales e 
interprofesionales a cargo de una intervención integrada: pro-equidad en las áreas más 
desfavorecidas y pro-salud en los grupos de riesgo específicos 

De hecho, (1.) las retribuciones en el sector público y en atención primaria siguen siendo muy 
inferiores, más que en el sector privado y en atención especializada, respectivamente (OCDE, 
2008b y apartado 4.3.); y lo mismo es cierto en cuanto a las retribuciones de enfermería con 
respecto al personal médico (Rechel et al., 2001), tanto en España como en el resto de Europa 
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(González et al., 2006; González y Barber, 2007). Para fortalecer estos sectores, es necesario 
aumentar la investigación sobre su impacto relativo sobre la salud y el gasto; e implicar a la 
sociedad civil (principal defensora de los mismos) en la política sanitaria (WHO, 2008). De otro 
lado, (2.) los incentivos y complementos retributivos para los profesionales que trabajan en 
áreas y sectores desfavorecidos son fundamentales para motivar a los profesionales y reducir 
las desigualdades interterritoriales en la oferta de servicios.  

Como afirma la OMS (WHO 2008: 110): “Los objetivos de equidad en salud en poblaciones 
marginadas continuarán siendo elusivos si no toman en consideración cómo reclutar y retener 
personal que trabaje en ellas”. De hecho, una encuesta británica reciente pone de manifiesto 
que los médicos estarían dispuestos a pagar casi 3 veces más por no ejercer en áreas 
desfavorecidas que por no hacer guardias (ver apartado 4.2.)   

Cuadro 2.4. Claves de la atención integrada (AI) 
- Su desarrollo se inicia en los 70 en Escandinavia y Holanda, y afecta de lleno a 

España a finales de los 90 
- Es un campo natural de expansión de la AP, a cargo de la coordinación de agudos 

(puerta de entrada); y con la formación supraespecialista necesaria para integrar 
servicios 

- Representa un importante reto para a AP: es más compleja e intensiva que la 
coordinación de agudos; y existe una gran competencia por parte de aseguradoras, 
farmacéuticas y hospitales 

- Requiere cambios en la organización, la formación y la regulación, desde el modelo 
jerárquico hacia los modelos tipo red y desde la integración de la gestión hacia la 
integración clínica (Cuadro 2.5) 

Los conceptos de atención integrada y nueva salud pública, promovidos por las organizaciones 
internacionales para referirse al punto 3. más arriba, son complementarios (ver Cuadros 2.3 y 
2.4). Ambos apuntan a la necesidad de articular nuevas formas de intervención pública y 
comunitaria en varios ámbitos para responder a los nuevos retos de la tercera transición 
epidemiológica. En el ámbito sanitario, la prioridad son las intervenciones dirigidas a modificar 
determinados hábitos vitales (dieta, tabaco, alcohol o estupefacientes), que constituirán la 
principal causa de desigualdades en salud, mortalidad prematura y enfermedades crónicas. En 
cuanto al ámbito laboral, son prioritarias tanto las políticas de mercado de trabajo en general 
(precariedad laboral, mobbing, stress, y sus implicaciones psicológicas y físicas), como las 
relacionadas con los riesgos vinculados al desempeño de una determinada actividad laboral 
(siniestralidad, morbilidad inducida, etc). Los profesionales sanitarios soportan condiciones y 
riesgos laborales muy difíciles, y deberían constituir por tanto una prioridad en política laboral.   
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3. Políticas de recursos humanos (RRHH) y sistemas 
sanitarios

3.1. Modelos de gobierno en sanidad: mercado, jerarquía, y red 

Una primera dimensión que ayuda a clasificar los sistemas sanitarios y las políticas de RRHH 
en Europa son los tres tipos organizativos genéricos: mecanismos de mercado, jerárquicos y de 
red. Estas tres categorías conceptuales fueron desarrolladas originalmente dentro de la teoría 
de organizaciones5, y han sido ampliamente utilizadas en la investigación sobre sistemas de 
salud6. Se trata en este caso de tres tipos ideales que no son mutuamente excluyentes, dado 
que la mayoría de sistemas organizativos reales consisten en una superposición de 
mecanismos de varios tipos.  

Tabla 2.3. Atributos típicos de los modelos de gobierno 
Mercados Redes Jerarquías

Contratos derecho mercantil ++ + 0
Controles administrativos 0 + ++
Intensidad incentivos ++ + 0
Adaptación autónoma mediante competencia ++ + 0
Adaptación coordinada mediante regulación  0 + ++
Adaptación cooperativa mediante codecisión 0 ++ +

Tabla 2.4. Funciones de gobierno en mercados, jerarquías y redes 
COORDINACIÓN  

Y TOMA DE DECISIONES 
CONTROL,  

INCENTIVOS Y MOTIVACIÓN 
Mercados Precios

COMPETICIÓN 
INDEPENDIENTE 

Propiedad
Beneficios, pérdidas 

SUPERVIVENCIA (Exit) 
Jerarquías Planes & rutinas

PLANIFICACIÓN
DEPENDIENTE 

Poder formal 
Ascensos, sanciones 

OBEDIENCIA (Loyalty) 
Redes Decisiones compartidas 

COOPERACIÓN 
INTERDEPENDIENTE 

Poder informal 
Reputación, sanción social 
PARTICIPACIÓN (Voice) 

Fuente: Adaptación basada en Williamson O 1991 Comparative economic  organization. Administrative 
Science Quarterly, June, 1991.

5 Dos buenas revisiones son Scharpf  (1993), centrada en la aplicación de estas categorías en el sector 
público; y Smith y van de Ven (1990), que se centran en el sector empresarial privado. 
6 Ver, por ejemplo, Goddard y Mannion (1998) y Goddard, Mannion and Smith (2000).  
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Más concretamente, la variedad de mecanismos organizativos existentes podría ordenarse en 
un continuum analítico que tendría como extremos la jerarquía y el mercado. Las redes serían 
formas organizativas híbridas entre el mercado y la jerarquía. Como tipos ideales, las jerarquías 
se caracterizan por el gobierno centralizado a nivel macro (típico del Estado y las 
multinacionales); los mercados por la concurrencia y la competencia a niveles micro y meso (lo 
que requiere predominio de la pequeña y mediana empresa); y las redes por la cooperación 
entre organizaciones del tercer sector a niveles meso y micro.  Las tablas 2.3 y 2.4 resumen las 
diferencias analíticas entre mercados, jerarquías y redes. 

A finales de los 90, Mintzberg retoma el modelo de Williamson (desarrollado para explicar el 
aumento de las redes en la economía industrial) y lo aplica al gobierno y la gestión de los 
servicios públicos. Según Mintzberg, el buen gobierno consiste en un equilibrio adecuado entre 
los mercados, el Estado y el tercer sector. El equilibrio requiere combinar los tres modelos en 
distintas dosis según las características del tipo de producción de que se trate (capacidad de 
medir el producto; capacidad de aislar tareas; y posibilidad de atribuir responsabilidades a 
unidades autónomas) Los servicios para ciudadanos y súbditos (como los impuestos o las 
prisiones) requieren gestión y gobierno públicos. Los productos y servicios a clientes 
(contabilidad, limpieza) pueden ser privatizados o delegados a agencias independientes del 
Estado. Los servicios profesionales más complejos a usuarios como la sanidad, la educación 
requieren gobierno estatal (que puede ser descentralizado a gobiernos regionales o transferido 
hacia arriba a federaciones) y gestión a cargo del tercer sector.   

GRAFICO 8. Modelos de gobierno según Mintzberg, 1998 

Mintzberg defiende que tras la expansión del Estado en los 60 y 70, y la del mercado en los 80 
y 90, el siglo XXI será el siglo de las redes y el tercer sector. Y que su presencia aumentará 
sobre todo en campos nuevos de expansión del Estado del Bienestar (como los cuidados de 
larga duración, la atención comunitaria y las guarderías) y en sectores como la cultura, la 
investigación y los medios de comunicación de masas. En todos estos campos, como en 
sanidad y educación, tanto el mercado como el estado presentan fallos importantes que el 
tercer sector puede contribuir a paliar. De hecho, en la práctica los extremos de la jerarquía y el 
mercado más prevalentes en la actualidad se tocan (Gráfico 2.8), es decir, presentan 
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semejanzas estructurales entre sí. A cambio, las redes y los subtpipos de gobierno jerárquico y 
de mercado más próximas a ellas (como la pequeña empresa y la descentralización municipal) 
presentan rasgos específicos mejor adaptados a las características de los servicios 
profesionales sometidos a altas asimetrías de información. 

Quizás el problema que más diferencia a la sanidad de otros servicios y políticas es la 
presencia de fuertes asimetrías de información, que explican que tanto el Estado como los 
ciudadanos necesitemos asesores para saber lo que debemos consumir. Ello explica la 
superioridad relativa de los mecanismos de red en sanidad, menos afectados por las asimetrías 
de información que las jerarquías y los mercados. Y también justifica el importante papel que las 
redes profesionales han jugado tradicionalmente en el sector sanitario; así como la prioridad 
creciente de las reformas tipo red en las agendas políticas de todos los países (ver próximo 
subapartado).  

El modelo de mercado abre la posibilidad de que el médico como asesor recomiende 
tratamientos y visitas que no son estrictamente necesarios, especialmente cuando cobra 
directamente por ellos (lo que se conoce como demanda inducida por la oferta). Dado que la 
mayoría de las personas otorga un valor muy importante a la salud y sabe muy poco sobre sus 
necesidades, podemos esperar que bajo competencia de mercado los profesionales se centren 
principalmente en aumentar la cantidad (y la calidad percibida) de servicios prestados por 
episodio de enfermedad, y no en disminuir las intervenciones innecesarias o los costes. Este es 
uno de los factores principales que empuja al alza las tasas de innovación tecnológica en el 
sector, y la evolución del gasto a largo plazo. El modelo jerárquico público incorpora incentivos 
en la dirección contraria, que empujan a la baja la cantidad (y la calidad percibida) de los 
servicios.

El modelo de red, a pesar de adaptarse mejor a la sanidad que los otros dos modelos de 
gobierno, presenta una serie de fragilidades y límites. Uno de los problemas más importantes 
de las redes informales es que tienden a desarrollarse dentro de cada especialidad médica y 
centro sanitario. Son más difíciles de establecer entre especialidades y centros; y raramente 
existen entre niveles de atención o entre el sector sanitario y otros sectores. El obstáculo más 
importante en este caso son las asimetrías de poder entre  especialidades, niveles y sectores, 
derivadas de la atribución del prestigio profesional en base exclusivamente a los años de 
formación y al grado de subespecialización profesional. También existen asimetrías de 
información entre distintas profesiones y especialidades, aunque considerablemente menores 
que las que afectan a ciudadanos y gobiernos.  

Para que las redes funcionen adecuadamente se requiere por tanto un grado 
considerable de intervención estatal dirigida a equilibrar las asimetrías de poder e 
información que obstaculizan el desarrollo de las redes informales. Ello supone otorgar 
mayor poder de coordinación, recursos económicos y humanos, y nuevas tareas a los 
profesionales y sectores con menor prestigio y grado de especialización, pero con la formación 
supra-especialista adecuada para coordinar la atención y controlar a los agentes implicados 
en la producción de salud. En la actualidad, la evidencia demuestra que la transferencia de 
poderes y tareas del hospital a la atención primaria y comunitaria; y de los médicos a los 
enfermeros, los auxiliares y el personal administrativo contribuye a moderar el gasto sanitario 
sin modificar la calidad del servicio (Horrocks et al 2002; Jönsson, 1998). 
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3.2. Modelos de gobierno y sistemas sanitarios en Europa 

El modelo de gobierno tipo red, basado en la autonomía profesional y la cooperación 
interprofesional, ha sido predominante en Sanidad en la historia. El desarrollo del moderno 
Estado del Bienestar desde mediados del siglo XX supuso una expansión del Estado a costa de 
las redes tanto en el aseguramiento como en la provisión de servicios hospitalarios. La Tabla 
2.5 describe la combinación de mecanismos de gobierno por tipos de sistema sanitarios, y 
subsectores (aseguramiento, compra y provisión).  

Tabla 2.5. Modelos de gobierno por tipo de sistema sanitario y subsector 
SISTEMA Países          SECTOR: ASEGURAMIENTO COMPRA PROVISIÓN

AH PROV AP/AE

 MERCADO USA, Suiza, LatinoA., 
India PRIVADO/PUB PRIVADA PRIVADA PRIVADA 

 S.SOCIAL Ale, Aus, Bel, FRA, Hol PUBLICO/PRIV RED/PRIV PUB/PRIV PRIV/RED

 SNS: 1. Ing, Esc, Irl, Din, Nor, 
YUG PUBLICO PUB/RED PUBLICA RED/PUB 

 SNS: 2. Fin, SUE, Sur EU,
URSS PUBLICO PUBLICA PUBLICA PUB/RED 

NOTA: En mayúscula y negrita, los países cuyas políticas de recursos humanos son objeto de 
investigación cualitativa en el capítulo 3 del informe (Francia, Escocia, Suecia, Italia7 y España).

En algunos países (como Estados Unidos, Suiza, Latinoamérica o India), la expansión del 
mercado fue mayor que la del Estado. En otros (como los Sistemas de Seguridad Social), la 
pequeña empresa persistió en atención primaria y especializada ambulatoria. En un tercer 
grupo (los Sistemas Nacionales de Salud), la expansión del Estado fue muy predominante. En 
unos pocos SNSs (como los Nórdicos, el Reino Unido o la ex-Yugoslavia) persistieron redes en 
la asistencia primaria (cooperativas) y en la compra de servicios (municipal). El resto presenta 
aseguramiento, compra y provisión plenamente integrados en el modelo público. 

A. Políticas de aseguramiento y compra de servicios en sanidad

De acuerdo con Dubois et al (2006), la investigación en ciencia política durante las últimas 
décadas clasifica los sistemas de gobierno de la política laboral y los recursos humanos de los 
países europeos en tres grupos (Tabla 2.6).  

7 Como se detalla en el siguiente subapartado, la provisión de AP en Italia combina rasgos privados y de 
red, y es la única excepción dentro de los países con Sistema Nacional de Salud integrados (tipo 2. en la 
Tabla 2.5)  
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Tabla 2.6: Modelos de gobierno de la política de RRHH en Europa 
POLÍTICA RRHH REL Est./comp./prov REL comp./prov. 

ESTADO
SNSs RU y Sur EU Centralizada Conflicto, compet. Cooperación 

MERCADO/ESTADO
Mutuas/Proveedores 
Sist. Seguridad Social 

Delegada Arbitraje Competencia 

RED/ESTADO 
Sindicatos/Gob.locales 
SNSs nórdicos 

Compartida Cooperación Cooperación 

Fuente: Elaboración propia, basado en Dubois et al. (2006: 4) 

Los países con el modelo de Estado centralizado en política laboral son Francia, Inglaterra, 
Escocia y los países del sur de Europa (Italia, España, Portugal y Grecia). El Estado central 
aprueba la política de RRHH y entra en conflicto con compradores (gobiernos y agencias 
regionales, mutuas) y profesionales para intentar que estos implementen sus políticas. Los 
sindicatos y las asociaciones de profesionales públicos suelen tener una influencia política 
informal importante (lo que hace que algunos de estos países, como el Reino Unido, se 
asemejen al modelo nórdico). El resto de países en Europa se sujetan formalmente al modelo 
de gobierno neocorporatista, por el que el Estado delega o comparte la política sanitaria con los 
agentes sociales. Existen dos modelos muy diferentes de neocorporatismo en Europa: uno de 
ellos (el modelo alemán) se asemeja al modelo de mercado; y otro (el nórdico) al de redes a la 
sombra de la jerarquía estatal.  

En el modelo de mercado (compartido por Alemania, Austria, Bélgica, Holanda, Luxemburgo y 
Suiza), el gobierno de los RRHH se deja en manos de una comisión bilateral de agentes 
privados con y sin ánimo de lucro; la idea es que compradores y proveedores (principales 
agentes del mercado) compitan entre sí para llegar a la mejor solución; y que el Estado cumpla 
el rol de árbitro al igual que lo hace en el mercado. En el modelo de red (Dinamarca, Finlandia, 
Islandia, Noruega y Suecia) los pactos neocorporatistas son tripartitos entre el Estado central, 
los compradores (gobiernos locales) y los proveedores (sindicatos y asociaciones). Y no sólo 
están a cargo de adoptar la política, sino también de implantarla mediante redes de comités 
tripartitos que actúan a varios niveles territoriales y de atención.  

Tanto la negociación colectiva de las retribuciones del personal sanitario, como el resto de 
aspectos relevantes de las políticas de RRHH en sanidad (planificación, contratación, 
condiciones de trabajo) han estado muy centralizados a nivel estatal (gobierno central o pactos 
neocorporatistas nacionales) en casi todos los países europeos. La excesiva centralización ha 
tenido como consecuencia una falta de adaptación de las políticas de RRHH en toda Europa a 
las circunstancias cambiantes, y una falta de sensibilidad hacia las profesiones y áreas con más 
déficit de personal (Bach, 1998) (ver también apartado 4.1.).  

B. Provisión de atención hospitalaria (AH) y atención especializada (AE)

Con la excepción de unos pocos países (como Alemania, dónde predominan los hospitales 
privados; y Holanda o Cataluña, dónde predomina el tercer sector sin ánimo de lucro), los 
hospitales en Europa son predominantemente de propiedad pública. En los Sistemas 
Nacionales de Salud, la propiedad de los hospitales es mayoritariamente pública (cerca del 90% 
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en Suecia y RU, y del 80% en España), y el personal es en su mayor parte funcionario o 
estatutario. Además, en algunos de estos países (como en el Reino Unido), no existe atención 
especializada ambulatoria, sino que esta se presta en el propio hospital.  

En los sistemas de Seguridad Social, sin embargo, el sector privado concertado es mayor, 
sobre todo en primaria y especializada ambulatoria. En Francia, por ejemplo, el 68% de las 
camas hospitalarias son públicas y cerca de un 60% de los médicos trabajen en el sector 
privado concertado (Wait, 2006). Los médicos concertados a cargo de la atención especializada 
(AE) ambulatoria operan (pero no trabajan) en el hospital, y se encargan también, por tanto, de 
la mayor parte de la asistencia hospitalaria. Los hospitales públicos a menudo sólo tienen una 
pequeña plantilla pública propia en las áreas de gestión y servicios generales, y en algunos 
servicios médicos. Ello no facilita la atención integrada ni la asunción de responsabilidades de 
gestión clínica. Por ello, desde finales de los 80 se han implantado políticas en estos países que 
tratan de expandir la plantillas públicas en el hospital o bien las responsabilidades de gestión de 
la AH de los médicos privados de AE que operan en el hospital (Bach, 1998; Dubois et al., 
2006).

C. Provisión de atención primaria (AP) 

De un modo general, se puede defender que al inicio de los años 90 se dan en Europa varios 
modelos de organización de la AP, que se corresponden en parte con los tres grandes tipos de 
sistemas sanitarios (Groenewegen et al., 2000; Gervas et al., 1994; Starfield, 1991).  

En la mayoría de los países (escandinavos y del sur de Europa más Gran Bretaña) con 
Sistemas Nacionales de Salud (SNS), la AP juega el papel de portero; se organiza en equipos 
multidisciplinares (salvo en Italia) con el objetivo de prestar una atención más integrada; y 
trabaja sobre la base de una población adscrita, lo que facilita la longitudinalidad de la atención. 
El rol y la posición institucional de la AP dentro del sistema sanitario están además claramente 
diferenciados de la atención especializada ambulatoria. Estos son los rasgos (tipo red) 
considerados desde Alma Ata como prioritarios para conseguir una AP fuerte. En un primer 
grupo de SNSs predominan además en AP formas de propiedad y contratación mixtas típicos 
de las redes formales. En un segundo grupo de SNSs, entre ellos España, predomina el modelo 
jerárquico público.   

En un tercer grupo de países (Europa continental) con Sistemas de Seguridad Social (con la 
excepción de Holanda), no se dan ninguno de los rasgos formales que refuerzan el rol de la AP. 
En estos países, al igual que en Estados Unidos, la AP es prestada por profesionales liberales 
independientes, concertados con los sectores público y privado. Ello hace más difícil la 
prestación de una atención longitudinal, y también debilita el papel de los médicos de cabecera 
(MC) como coordinadores de otros niveles de atención. Sin embargo, la libertad de acceso 
directo a la atención especializada, via competencia entre MCs y subespecialistas, parece 
contribuir a expandir la cartera de servicios prestada desde la AP, y por tanto la integralidad de 
la atención (Boerma y Fleming, 1997).  

En cuarto lugar, la AP en los países ex-comunistas con modelo Semashko es 
considerablemente más débil que en los dos grupos de países anteriores, tanto en términos 
institucionales (integración en policlínicas lideradas por especialistas; fragmentación entre éstas 
y las redes paralelas de salud escolar y de empresa), como funcionales (ejercicio de funciones 
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propias de la AP por personal paramédico de baja formación; rango limitado de servicios 
provistos a este nivel) (Grielen et al., 2000; Healey and McKee, 1997). La excepción en este 
caso son los países de la ex-Yugoslavia, con rasgos organizativos de la AP semejantes en 
cierta medida a los SNS.

Los cuatro tipos de AP pueden ordenarse en un continuum que tiene como extremos la 
jerarquía y el mercado. El modelo de mercado es el modelo más frecuente, típico de la medicina 
privada, y de la sanidad pública en EEUU y en los sistemas de Seguridad Social europeos 
como Francia y Alemania. Se basa en el ejercicio individual bajo libre elección del paciente, 
contrato con aseguradoras (quasi-públicas y/o privadas) y pago por acto. En los sistemas de 
Seguridad Social se combina con redes informales (como las asociaciones nacionales de 
profesionales médicos). El modelo jerárquico público, se basa en la propiedad pública de los 
(considerablemente jerarquizados) centros de AP; y en el empleo público de los profesionales 
de por vida y bajo salario.se divide en dos submodelos de AP. En su versión fuerte posee 
rasgos híbridos entre las jerarquías (predominantes) y las redes (informales), y se adopta en los 
80 en España, Finlandia, Grecia, Suecia, Portugal y la ex-Yugoslavia. Existe también, en una 
versión débil, en la ex-URSS, dónde se conforma como modelo jerárquico puro.  

El modelo de red, predominante en el primer tipo de SNSs (Reino Unido –RU-, Dinamarca, 
Noruega) y en Holanda, es el menos frecuente y peor comprendido de los modelos. Tiende a 
confundirse con el de mercado o el jerárquico. Se basa en formas de propiedad mixta como 
sociedades y cooperativas médicas sin ánimo de lucro (riesgo compartido entre profesionales) y 
contratos capitativos de larga duración con el sector público (riesgo compartido con el Estado). 
Los proveedores se asocian libremente en pequeños equipos autogestionados (5-10 
profesionales). A menudo el Estado es propietario de las instalaciones y equipos con los que 
pasan consulta. Tanto en AP como en hospitales, el gobierno es colegiado.  

3.3. Políticas de RRHH y formas de contratación  innovadoras en 
atención integrada: Las redes a la sombra de la jerarquía y el refuerzo 
de la AP 

Los modelos de red (como las franquicias) crecen rápidamente en el sector empresarial privado. 
Se adaptan bien a los servicios profesionales como la sanidad. La investigación sugiere que el 
modelo de red obtiene mayor éxito en el desarrollo de la atención integrada que el modelo de 
mercado o el modelo jerárquico público. A pesar de ello, el desarrollo reciente del modelo de 
red en la sanidad pública ha sido casi nula. España (junto con otros países) inicia en los 80 la 
transición del modelo jerárquico al de mercado. En los 90, los países ex–comunistas inician la 
transición inversa; y los países con provisión privada predominante tienden a reforzar el modelo 
de mercado; que aumenta también en los países más cercanos al modelo de red. En los 2000, 
algunos países vuelven a ensayar rasgos del modelo jerárquico (como la recentralización de la 
gestión en Escandinavia o las fusiones de proveedores en Estados Unidos e Inglaterra) (Rico 
2007; Rico et al. 2007).  
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A pesar de la poca atención relativa que se le concede en las reformas sanitarias de las últimas 
décadas, el modelo de red persiste formalmente en algunos países, especialmente en el ámbito 
de la atención primaria y sociosanitaria; y se expande informalmente con gran rapidez durante 
la última década, tanto en AP como en hospitales, como resultado de las presiones hacia la 
atención integrada. Desde mediados de los 90, las tendencias más innovadoras se centran en 
combinar estrategias contractuales tipo red con herramientas clásicas jerárquicas (“redes a la 
sombra de la jerarquía”, como los PCG británicos) o de mercado (redes de cooperación en un 
entorno de mercado, como las HMOs americanas).

En Estados Unidos, las redes integradas bajo gestión centralizada que conceden protagonismo 
a la AP (HMOs) obtienen mejores resultados en AI que las redes desintegradas típicas del 
modelo de mercado (Shortell, 2006); y emergen con mayor frecuencia cuanto menor sea la 
competencia, y mayor el número de proveedores públicos o sin ánimo de lucro (Rico y Moreno, 
2006). En Europa, los Sistemas Nacionales de Salud descentralizados con una AP fuerte y 
basada en el modelo de red como el Reino Unido obtienen mejores resultados en AI. Las redes 
a la sombra de la jerarquía (redes + función pública), como los Grupos de Atención Primaria, 
han demostrado ser  más fáciles de formalizar y poner en práctica  que: A) Los mercados 
internos (mercados + función pública), como en el caso de los fundholders; y B) Las redes en 
un entorno de mercado (mercados + redes), como en el caso de las HMOs.

La comparación de los resultados de los modelos de gobierno en AP puede ayudarnos a 
entender su efectividad relativa para responder a los retos de futuro en el sector. De acuerdo 
con un análisis cualitativo reciente de 20 años de reformas en 20 países europeos (Saltman et 
al., 2006) los resultados son los siguientes. El modelo de red ha tenido éxito tanto en A) lograr 
el objetivo histórico de  reforma de Alma Ata (aumentar la capacidad de la AP), como en B) 
responder a los retos de futuro más urgentes (reforzar su poder en la coordinación, la 
educación y la atención integrada –AI- a crónicos y agudos graves). El modelo jerárquico fuerte 
(que comparte con el modelo de red el monopolio del primer nivel -puerta de entrada- y en 
menor medida el pago capitativo y la autonomía organizativa) obtiene éxito relativo en A, pero 
no en B. El modelo jerárquico débil (que comparte con el modelo de mercado la debilidad de la 
AP con respecto a otros niveles) fracasa en ambos aspectos. El modelo de mercado (dónde la 
autonomía y el riesgo son mayores que en el modelo de red  fracasa en cuanto a A; aunque 
obtiene algún éxito en B cuando se mezcla con el modelo de red, vía redes de AI lideradas 
desde el hospital (Rico et al, 2003).  
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Gráfico 2.9. Redes informales entre la AP y otros sectores y profesiones 

El Gráfico 2.9 describe la importancia de las redes informales de conexión entre la primaria y 
otros niveles y profesiones (un indicador de A. clave para conseguir B.) de acuerdo con los 
datos de una encuesta representativa a médicos de AP en 50 países europeos llevada a cabo 
por el centro holandés NIVEL. Los gráficos 2.18 y 2.20 del apartado 4.3. ofrecen información 
adicional sobre los resultados de la AP en cuanto a cartera de servicios y primer contacto con el 
sistema por países y modelos que refuerzan las conclusiones del análisis cualitativo. 

El análisis político del modelo de red en AP puede ayudar a explicar porqué obtiene mejores 
resultados y a entender cómo reproducir sus ventajas en otros países. En cuanto a la política 
sanitaria, el Estado fomenta durante 30 años: el aumento de la capacidad en AP (sobre todo 
enfermeros y auxiliares, pero también médicos; mejores centros; y tareas más complejas), y su 
posición de poder (Universidad); y recientemente, aumenta su valoración e inversión en AP 
como sector punta para afrontar los retos de futuro, asignándole mayores responsabilidades y 
tareas más complejas (sin aumentar la carga) y aumentando en paralelo sus ingresos. En 
cuanto a la gestión y organización de los servicios, los profesionales lideran tanto las mejoras 
en la formación, como la delegación de tareas sencillas (atención de agudos leves) a otros 
profesionales necesaria para asumir nuevas tareas más complejas y  mejor valoradas por 
políticos y ciudadanos; y se organizan en una única asociación estatal fuerte; lo que ayuda a 
aumentar su poder. 
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Cuadro 2.5. Reformas tipo red en AP para adaptarse a la AI 

Políticas de formación y RRHH 
� Formación de: supraespecialistas, enfermeros especialistas, médicos de AP con un 

interés especial, técnicos en coordinación y gestión de redes, y técnicos en sistemas 
de información  

� Expansión de la capacidad en AP (personal, tecnología y algunas camas) hasta 
igualar la media europea 

� Aumento de: las retribuciones por encima de los hospitales; y del peso del 
complemento capitativo y la retribución variable vinculada al desempeño

Política sanitaria
� Redefinición de monopolios profesionales para que  

- los médicos asuman funciones de gerencia y especializada;  
- y los enfermeros, funciones antes desempeñadas por médicos  

� Contratos a tiempo parcial e incentivos para facilitar:
- la integración parcial de los profesionales de AP en otras unidades (hospitales; 
gerencias; consorcios de AI); y 
- la integración parcial de otras profesiones (servicios sociales, otras especialidades) 
en el equipo de AP

Organización y gestión  
� Formas de propiedad mixta: el Estado conserva al menos el 51%; y comparte el resto 

con equipos de AP (EAP) o sociedades capaces de reinvertir los beneficios para 
mejorar la atención 

� La idea es compartir el control y el riesgo (redes), no potenciar el ánimo de lucro 
(mercados) 

� Descentralización de presupuestos prospectivos de hospitales y sociosanitaria a EAP 
que opten por ejercer la AI a tiempo parcial 

� Alianzas contractuales estables entre el EAP y otros proveedores (farmacias, centros 
de día, especialistas o servicios)   
Contratación y formación de enfermeros y gestores bajo control del EAP

Fuente: Rico, 2007 

Las principales reformas tipo red experimentadas en los Servicios Nacionales de Salud (SNS) 
de Europa occidental se resumen en el Cuadro 2.5. Las propuestas relativas a nuevas formas 
de organización y gestión son las políticas pro-red más puras, se han pilotado en Cataluña 
(EBAs), Portugal (USFs), y caracterizan desde hace décadas al Reino Unido (GAPs). Las 
políticas de formación y los RRHH también están bien establecidas en los SNS de Europa 
Occidental, pero aún están sólo iniciadas en España. Las redefinición de las condiciones y 
contenidos del trabajo debe regularse a nivel de política sanitaria. En Europa y Estados Unidos, 
estás reformas se adoptan hace décadas, y ya están implantadas o en vías de implantación. 
Aunque también entran en la categoría de reformas pro-red, pueden combinarse fácilmente con 
formas organizativas jerárquicas o de mercado.  

Aunque el modelo de red tiene ventajas claras en el sector sanitario, y además juega un papel 
protagonista en el gobierno informal de la sanidad tanto en jerarquías como en mercados, las 
reformas pro-red no son excesivamente populares. Durante los últimos 30 años, asistimos más 
bien a una expansión de los mecanismos primero de mercado (competencia) y más 
recientemente, a una cierta vuelta a los mecanismos jerárquicos (regulación). Esto es debido en 
mucha parte a la confusión de los mecanismos de red con los de estado o de mercado. Las dos 
reformas recientes centradas en el modelo de red han sido tan admiradas como mal 
entendidas: el managed care y las HMOs en Estados Unidos; y los grupos de AP en el Reino 
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Unido. En ambos casos, la confusión ideológica del modelo de red con el jerárquico o con el de 
mercado (es decir con la nacionalización –en EEUU- o la privatización –en RU-) genera alta 
resistencia política, que se salda con el fracaso de las HMOs. En el RU, los GAP consiguen 
superar la resistencia combinando de un modo innovador y equilibrado el modelo de red con el 
jerárquico.

Cuadro 2.6. La experiencia danesa en atención integrada. Los 
médicos de AP como coordinadores y asesores en los hospitales 

� 10% MGs voluntarios a tiempo parcial en los hospitales, bajo salario 
� Asesores: coordinación AP/hospitales 

� Servicios de ginecología, consultas externas, medicina interna, urgencias o 
cirugía general 

� Diseño de estrategias de sustitución, y MCs de referencia para el resto de 
EAPs vinculados a un mismo hospital 

� 4-8 horas al mes 
� Coordinadores: coordinación entre servicios 

� Rotación entre servicios afines de un mismo área 
� Promoción de esquemas cooperativos más amplios 
� 8-24 horas al mes 

� Negociación sindical de complemento salarial de asesores y coordinadores 
� Difusión a otros países nórdicos; y por ley a todos los hospitales daneses 

En España, los escasos desarrollos en esta dirección, liderados por algunos hospitales y 
gobiernos autonómicos pioneros, han chocado con una fuerte resistencia profesional, sobre 
todo en AP. Además, las innovaciones en cuanto a nuevas formas de organización y gestión
han atraído el rechazo de los sindicatos de clase y una parte de la población, debido sobre todo 
a la confusión entre redes (tercer sector) y privatización (mercado). Por ello, la línea de acción 
más recomendable en el corto plazo sería quizás el pacto sindical y profesional centrado 
únicamente en los aspectos de Política sanitaria, Formación y RRHH, y financiado por los 
hospitales. Los países nórdicos (como Dinamarca y Noruega), que protagonizan en los 70 y 80 
una transición de las jerarquías a las redes en AP, representan un ejemplo de cómo la 
introducción de mecanismos de red no requiere traspasar las barreras de la función pública  
(Cuadro 2.6). Estas son quizás también las reformas que podrían tener un mayor éxito en 
nuestro país, dada la semejanza estructural del Sistema Nacional Salud español con el modelo 
nórdico de SNS. 

Una lección general que puede extraerse de los experimentos europeos en atención integrada 
es que el modelo de red puro (equipos clínicos autogestionados que comparten propiedad y 
riesgo con el Estado) es difícil de implantar. Y especialmente en países dónde el mercado o el 
Estado han sido históricamente predominantes en sanidad. Las redes requieren simetría de 
poder entre todos los actores implicados en la prestación de servicios. Tanto el Estado como el 
mercado refuerzan la jerarquía natural de poder entre profesiones sanitarias y niveles de 
atención, establecida en base al prestigio profesional y el grado de subespecialización. Para 
disminuir los costes políticos de la implantación del modelo de red puro, es necesario empezar 
por corregir estas asimetrías de poder, transfiriendo recursos de poder (como poder de 
coordinación; nuevas tareas; y aumento de plantillas y mejoras en la formación, las condiciones 
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de trabajo y los incentivos) hacia la atención primaria, el tercer sector, las enfermeras y el 
personal de apoyo.  

Tabla 2.7. Reformas organizativas que refuerzan el protagonismo de la AP 

Fuente: Rico y Saltman 2002 

La Tabla 2.7 describe las experiencias europeas de reforma orientada al refuerzo de la AP, 
clasificadas según sus objetivos y los recursos que se transfieren; y según la naturaleza 
jerárquica, de mercado o de red de los instrumentos de reforma utilizados. 
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4. Atención sanitaria y gestión de RRHH: dilemas del siglo 
XXI

Los principales dilemas en el siglo XXI en cuanto a los RRHH en sanidad en Europa (apartados 
4.2., 4.3. y 4.4.) son en mucha medida contrarios a los retos y respuestas características de las 
últimas tres décadas del siglo XX (apartado 4.1.). Desde los años 70 se cree (sobre la base de 
una evidencia débil) que el aumento del número de médicos puede disminuir las retribuciones y 
la calidad, y aumentar los costes, vía aumento de la utilización innecesaria. Como ilustra el 
Gráfico 2.11, el gobierno de los RRHH, centralizado al nivel macro de la política educativa y 
sanitaria, se centró en impedir que aumentara el stock de médicos mediante la disminución del 
flujo de certificación de profesionales y las plazas en formación y el consiguiente aumento de 
los números clausus; y en mantener la estructura de la oferta (ratios profesionales por habitante 
y monopolios profesionales) heredada. Los niveles meso y micro de la organización y gestión 
del personal (en España a cargo de las CCAAs) estaban también regulados centralmente, 
carecían de poder autónomo, y se limitaban a contratar regularmente al personal MIR y pagar 
sus nóminas o retribuciones. 

Gráfico 2.11. Gobierno y gestión de RRHH en sanidad 
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Desde los últimos años del siglo XX hay evidencia creciente en Europa de que el gobierno 
centralizado y la planificación restrictiva de los RRHH en el pasado ha tenido consecuencias 
negativas sobre los sistemas sanitarios europeos: déficit de profesionales, disminución de la 
calidad, aumento de listas de espera y de la insatisfacción de pacientes y profesionales. El 
déficit de profesionales, combinado con una población más envejecida y desigual, aumenta la 
carga de trabajo de los profesionales, que además sufren en primera línea el descontento de 
los pacientes. Ello aumenta el abandono profesional y la fuga de médicos y enfermeras a otros 
sectores y profesiones (como la industria farmacéutica, la política, las aseguradoras y la 
sanidad privada). La información sobre vacantes e insatisfacción, que se genera a nivel meso y 
micro, no se recoge ni se utiliza para diseñar la política de RRHH a nivel macro.  

Ello genera conflictos y tensiones entre el gobierno central, a cargo de la oferta de RRHH, y los 
compradores de servicios (aseguradoras y gobiernos regionales, en España las CCAA), 
principales demandantes de RRHH. La investigación econométrica (Gerdtham y Jönsson, 2000; 
OCDE, 2003) pone también de manifiesto que el número de médicos tiene un impacto positivo 
sobre los resultados. Se asocia a una moderación del gasto sanitario, quizás por la vía de 
moderar la sustitución de personal por tecnología (equipamientos y farmacia) cada vez más 
cara. Y también a una disminución de las desigualdades sociales en cuanto a la esperanza de 
vida (Rodríguez et al., 2003).   

El escenario y las prioridades para el futuro de los RRHH al inicio del siglo XXI en sanidad son 
por tanto radicalmente diferentes a las del pasado.  

En primer lugar, de las políticas de  contención de la oferta se pasa a las de expansión de los 
RRHH en un plazo muy corto (apartado 4.1.). Entre las políticas de expansión, las políticas 
migratorias y de homologación de profesionales extranjeros adquieren una importancia clave. 
Las política orientadas a reducir la segmentación territorial (CCAA) y profesional 
(subespecialidades estanco) también permiten expandir la fuerza de trabajo (González y 
Barber, 2008).

En segundo lugar, del énfasis en el reclutamiento se pasa al énfasis en la retención de 
profesionales (apartado 4.2.); lo que requiere mejorar las condiciones y contenidos del trabajo, 
los incentivos y la satisfacción de los profesionales (Sibbald et al., 2003).  

Ello supone, en tercer lugar, que los desafíos principales en el área de RRHH pasan del nivel 
macro a los niveles meso y micro. La respuesta adecuada de los sistemas públicos de salud 
requiere por ello más que nunca la delegación de mayor autonomía en el ámbito de la selección 
y contratación de RRHH del nivel macro a los niveles meso y micro (apartado 4.3.).

Para que la expansión, la mayor autonomía y la mejora de la satisfacción profesional sean 
sostenibles, es importante, en cuarto lugar, modificar el peso de las diferentes profesiones y 
especialidades sanitarias, y crear nuevos perfiles profesionales (apartado 4.4), de manera que 
la estructura de la oferta se adecue al aumento de la cronicidad y las desigualdades en salud, 
variable a nivel regional y local. 
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4.1. Reclutamiento y selección de personal: ¿hacia la gestión just-in-
time?

A. La planificación de RRHH en el siglo XX

Desde los años 70, se cree que el aumento del número de médicos tiene efectos negativos 
sobre el sistema sanitario en varios sentidos. De un lado, se sospecha que podría aumentar la 
demanda inducida por la oferta, en realidad sobre la base de las investigaciones de Wennberg 
sobre la influencia del número de camas per cápita (Wennberg, 1979). De otro lado, se sabe 
que, en condiciones de mercado, la abundancia de médicos puede empujar a la baja las 
retribuciones de los médicos y viceversa (Immergut, 1990; González y Baber, 2008). La 
confluencia de intereses de políticos, economistas y asociaciones profesionales, y su utilidad 
adicional como garantía de calidad en la formación de RRHH, explican la introducción de 
números clausus y programas de formación y certificación (MIR) muy exigentes en la mayoría 
de los países europeos durante los 70 y 80. La planificación de RRHH (basada en información 
incompleta sobre la oferta), se limitó a mantener los ratios heredados de profesionales por 
habitante, y el peso relativo de cada especialidad sobre el total. Es decir, a contener y congelar 
la oferta de RRHH. 

Los gráficos 2.12, 2.13 y 2.14 describen la evolución de la oferta de profesionales sanitarios 
durante las últimas tres décadas en algunos países de la Unión Europea. Entre el año 1985 y el 
2000 el crecimiento en el número de profesionales es muy lento, especialmente en AP. Los 
gráficos 2.15 y 2.16 describen la evolución de los profesionales en formación, decreciente hasta 
fechas muy recientes. La fuente de datos es en los dos casos la base de datos Health For All de 
la OMS. Los datos para España sobre profesionales por habitante no son fiables, dado que 
(salvo para el intervalo 1996-2002) se basan en el número de profesionales colegiados (que 
incluyen profesionales jubilados, que nunca ejercieron la profesión, desempleados, inactivos y 
trabajando en otros sectores).  

Gráfico 2.12. Médicos por 100.000 hab., países seleccionados de la UE
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Gráfico 2.13. Médicos de AP por 100.000 hab., países seleccionados de la UE

Fuente: OMS, Base de datos Health for All, 2009
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En España, el Ministerio realiza estimaciones de los profesionales médicos en activo entre 1996 
y 2002; y también a partir del año 2007 (ver Tabla 2.8). La cifra de médicos en activo resulta ser 
casi un 50% inferior que la de profesionales colegiados; aumenta poco o nada desde 1995; y 
nos sitúa en el 2007 muy por debajo de los países de Europa Occidental. En enfermería, se 
estima que en el 2002 las enfermeras en activo eran un 30% menos que las enfermeras 
colegiadas (Gráfico 2.14); un problema adicional es que los datos oficiales españoles reflejados 
en este gráfico incluyen a los auxiliares de enfermería, que no están incluidos en la mayoría de 
los países europeos. Tan sólo existen estimaciones oficiales de los profesionales de AP en 
activo desde el 2005, que nos sitúan también por debajo de la media de Europa occidental 
(Gráfico 2.13). La Encuesta de Población Activa de 2002 también muestra que el porcentaje de 
la población activa total que trabaja en el sector sanitario (4,3%) es el menor de todos los 
países de la OCDE (media 6,9%) (González et al., 2006). 
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Gráfico 2.14. Enfermeras por 100.000 hab., países seleccionados de la UE
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Las conclusiones cuando se examinan las cifras de profesionales en activo apuntan a un déficit
de profesionales muy marcado en el contexto europeo (González et al., 2006), y por tanto son 
contrarias (Rico y Sabés, 2000) a las que se extraen de la serie de datos oficial de la OMS 
(Gráficos 2.12 y 2.14), que mezcla médicos en activo y médicos colegiados según los años. Y 
también distintas de las que se obtienen del análisis de los datos de médicos colegiados, que 
sugieren un superavit considerable (aunque estable) de profesionales médicos. Esta es de 
hecho la opinión que ha predominado en las últimas décadas y incluso hoy en día en la mayoría 
de los análisis oficiales, que se basan en los datos de médicos colegiados (Bosch, 1999; 
González y Barber, 1998, Informe Enfermería 2008, Gervás 2007). La ausencia de un Registro 
Oficial de profesionales sanitarios central o autonómico ha sido la principal causa de esta 
confusión.

Tabla 2.8. Profesionales colegiados y en activo en España en 2008 

Fuente: Instituto de Información Sanitaria, Ministerio de Sanidad y Consumo, 2008 
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Los datos oficiales del Ministerio de Sanidad para el 2007 (Tabla 2.8) muestran un número total 
de médicos en activo de 2,3 por 1.000 habitantes en 2007; en el sector público trabajan 2,1 
médicos por 1000 habitantes. Según la misma fuente, el número de médicos en activo que 
trabajaban en el sector público en 1998 era de 1.6 médicos, lo que supone un 25% de aumento 
en la última década. Según una de las principales asociaciones profesionales del sector 
(CESM), el número total de médicos en ejercicio en 1999 era de 83.534, o 2.2 por 1000 
habitantes, lo que supone un aumento del 5% (Rico y Sabes, 2000). Estas cifras nos sitúan, en 
ambas fechas (1998-9 y 2007), como el país de Europa Occidental con menor número de 
médicos per cápita, junto con el Reino Unido. En cuanto a los enfermeros diplomados (Tabla 
2.8), España dispone en el 2007 de 3.5 enfermeros en activo por 1000 habitantes; en el sector 
público trabajan 3.1 por 1000. En 1998, según las estimaciones del Ministerio el 2008, 
trabajaban en el sector público 2.6 enfermeros por 1.000 habitantes así como 1.4 auxiliares de 
enfermería. Ello supone una ratio de 1,8 enfermeros diplomados por cada médico en 1997, casi 
la mitad que la media europea, que era de 3.2 para este mismo año. Es preocupante el escaso 
progreso que ha tenido lugar en este campo desde mediados de los 90, pues la tasa de 
enfermeros aumentó tan sólo un 20%, ligeramente por debajo del aumento de los médicos, y 
muy lejos del progreso registrado entre otros profesionales sanitarios, que en algunos casos 
duplican sus ratios poblacionales (González y Barber, 1997). Entre 2007, el personal 
administrativo constituye casi la tercera parte del total del personal público, mientras en 1998 la 
cifra equivalente para los directores y gerentes de alto nivel era del 1%. Desde finales de los 80 
hasta mediados de los 90, el personal administrativo casi se duplica; mientras que su peso 
porcentual aumenta poco en los últimos 10 años (Rico y Sabes, 2000; Instituto de Información 
Sanitaria, 2009). 

Tabla 2.9. Recursos humanos en AP por CCAA, 2008 
Habitantes por profesional de At.Primaria 

Médicos Enfermeras 
COMUNIDADES 2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007
Andalucía 1,39 1,416 1,429 1,42 1,79 1,8 1,771 1,82
Aragón 1,223 1,243 1,235 1,22 1,469 1,46 1,487 1,44
Asturias 1,55 1,553 1,541 1,49 1,588 1,59 1,543 1,55
Baleares 1,754 1,82 1,859 1,87 1,974 2,05 2,11 2,08
Canarias 1,711 1,679 1,604 1,57 1,855 1,77 1,763 1,64
Cantabria 1,488 1,372 1,371 1,37 1,663 1,59 1,54 1,54
Castilla y León 928 921 920 948 1,24 1,25 1,153 1,19
C.-La Mancha 1,307 1,286 1,266 1,33 1,437 1,43 1,421 1,41
Cataluña 1,687 1,726 1,61 1,43 1,639 1,6 1,563 1,55
C. Valenciana 1,575 1,567 1,597 1,59 1,853 1,87 1,601 1,78
Extremadura 1,191 1,192 1,214 1,22 1,208 1,24 1,239 1,25
Galicia 1,448 1,429 1,395 1,36 1,778 1,89 1,799 1,76
Madrid 1,705 1,708 1,648 1,57 1,942 1,97 2,003 1,97
Murcia 1,646 1,702 1,686 1,61 2,01 2,01 2,063 1,97
Navarra 1,432 1,446 1,433 1,38 1,425 1,45 1,437 1,43
La Rioja 1,864 1,746 1,756 1,72 2,209 1,81 1,817 1,77
País Vasco 1,365 1,377 1,343 1,37 1,535 1,55 1,575 1,38
INGESA 1,511 1,518 1,543 1,54 1,614 1,6 1,604 1,62
TOTAL 1,484 1,487 1,466 1,43 1,71 1,7 1,652 1,66
Fuente: Instituto de Información Sanitaria, MSC, 2008
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Por sub-sectores, en el 2007 trabajaban en atención primaria (AP) 0.71 médicos (médicos de 
familia y pediatras) y 0.6 enfermeros por 1.000 habitantes (Tabla 2.9), y en 1998 0,6 médicos y 
0,6 enfermeros (Rico y Sabes, 2000). Ello supone un aumento del 15% y el 0% 
respectivamente en la última década. En la asistencia especializada pública, había 1.5 médicos 
y 2.4 enfermeras en el 2007, y 1.1 médicos y 1.8 enfermeras en 1998. Ello representa un 
aumento cercano al 30% en ambos casos. También sugiere que el peso relativo de la AP en 
cuanto a los RRHH del SNS en su conjunto, que ya se situaba en los mínimos europeos en 
1998 (Rico y Sabés, 2000; González y Barber, 1997), disminuye desde entonces. Esta 
tendencia es preocupante dado que el aumento mayor de la demanda (crónicos y 
desigualdades) carga desproporcionadamente sobre la AP en relación a otros niveles (ver 
apartado 4.3). No sólo se requieren más médicos y enfermeras, sino también menos pacientes 
por profesional para responder a los múltiples retos de la atención integrada (como educación 
del paciente crónico, asesoría para la elección de hospital y tratamiento, etc.). 

Tabla 2.10. Médicos residentes en las Comunidades Autónomas.  

COMUNIDADES Residentes  x1000 hab. 
%/Total médicos 

públicos
Andalucía             3.105  0.40 26%
Aragón               740  0.59 26%
Asturias               589  0.55 27%
Baleares               272  0.29 9%
Canarias               659  0.34 24%
Cantabria               367  0.66 30%
Castilla y León             1.356  0.54 23%
C.-La Mancha               651  0.35 17% 
Cataluña             2.958  0.43 20%
C. Valenciana             1.893  0.42 19%
Extremadura               421  0.39 15%
Galicia               953  0.35 15%
Madrid             3.765  0.65 42%
Murcia               533  0.41 20%
Navarra               400  0.69 33%
La Rioja               110  0.38 22%
País Vasco               913  0.43 17%
TOTAL           19.685  0.46 23% 
Fuente: González y Barber, MSC, 2007 

Por Comunidades Autónomas, llaman la atención la escasa disminución del número de 
pacientes por profesional (por encima de la media europea en 2002); sobre todo en 
comparación con otros países europeos como los nórdicos, Holanda e Irlanda, donde los 
pacientes por profesional disminuyen entre un 20 y un 30% entre 1990 y el 2002 (Saltman et al, 
2006). Y también las marcadas diferencias en cuanto a los habitantes por profesional sanitario 
en el sector de AP en los primeros años del siglo XXI (Tabla 2.9); las Comunidades con más 
recursos en AP (como Castilla y León, Aragón o Extremadura) casi duplican las ratios 
poblacionales de las Comunidades con menos recursos (Baleares, Murcia y La Rioja). En 
general, las islas y las zonas remotas tienen problemas para reclutar personal  (González y 
Barber, 2008). Esta misma pauta está presente en las cifras de médicos residentes (Tabla 2.9). 

Los gráficos 2.15 y 2.16 muestran la causa más directa de los déficits de recursos humanos en 
Europa: unos números clausus altos con efectos muy restrictivos sobre las ratios poblacionales 
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de licenciados en medicina y diplomados en enfermería. En España, de 8000 nuevos médicos 
que se graduaban al año en los primeros 80, se pasa a 4000 a finales de los 80, una cifra que 
se mantiene prácticamente inalterada durante los veinte años siguientes. Las plazas de 
Médicos Internos Residentes (MIR) pasan de unas 2000 en los primeros 80, a 4000 a finales de 
los 80; durante los 90 y 2000 aumentan lentamente hasta llegar a 6000 en la actualidad. Desde 
principios del siglo XXI, una planificación demasiado restrictiva a nivel central del número de 
estudiantes de medicina en las décadas anteriores ha dado lugar a un exceso de unas 2000 
plazas anuales de MIR ofrecidas por las CCAA y los hospitales privados. Los primeros años, las 
vacantes del sistema MIR se cubrieron rápidamente por la vía del aumento de los profesionales 
extranjeros y de la “recirculación” de los profesionales públicos que buscan cambiar de 
especialidad. En el 2006 se quedan por primera vez plazas de MIR vacantes, que aumentan en 
el 2007 (González y Barber, 2008). El número de estudiantes de enfermería se ha restringido 
también desde finales de los 90 a 7000 por año, a pesar del grave déficit de enfermeros en 
nuestro país (Rico y Sabés, 2000).

Gráfico 2.15. Médicos titulados por 100.000 hab., países seleccionados UE.  
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Fuente: Base de datos Health for All de la Organización Mundial de la Salud, 2009 
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Gráfico 2.16. Enfermeros titulados por 100.000 hab., países seleccionados UE
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Fuente: Base de datos Health for All de la Organización Mundial de la Salud, 2009

La necesidad urgente de información fiable sobre los RRHH en activo del sector sanitario es 
una de las conclusiones principales que puede extraerse de los errores pasados en la 
planificación. En el año 2007, el Ministerio de Sanidad y Consumo inicia la puesta en marcha de 
un Registro de las profesiones sanitarias (González y Barber, 2008). La iniciativa autonómica de 
creación de registros autonómicos de profesionales se inició en el 2004, con Andalucía, 
Baleares y Madrid; en el 2005 Canarias crea un registro de personal estatutario; Cataluña 
publica en el 2005 su Libro blanco de las profesiones sanitarias, y crea un registro de personal 
piloto en el 2007 (Observatorio del SNS, 2009).  

B. ¿Hacia la selección descentralizada y just-in-time de los RRHH en el siglo XXI?

Como afirmaba la Organización Internacional del Trabajo dos años antes de que concluyera el 
siglo XX: “Las políticas de RRHH y negociación colectiva centralizados e inflexibles presentan 
insuficiencias en cuanto a su capacidad de respuesta a las necesidades y reivindicaciones 
profesionales rápidamente cambiantes de una fuerza de trabajo muy variada, geográficamente 
dispersa, en condiciones de mercado de trabajo muy diferentes y con contratos laborales muy 
distintos” (Bach, 1998: 81). Como se examina en detalle en el subpartado A., las consecuencias 
de la excesiva centralización, junto con la carencia de información fiable sobre personal en 
activo y sobre su impacto sobre los resultados, dan lugar a un crecimiento rápido del déficit de 
profesionales en Europa, mientras que se mantienen y aumentan las desigualdades en cuanto 
a dotación de RRHH entre territorios y especialidades.  

En el año 2008 la OCDE publica un informe que alerta a sus asociados sobre las dificultades 
para reclutar médicos y enfermeras que vienen experimentando varios países desde el año 
2000. Esta dificultades son el resultado de (1) una moderación marcada en el aumento de los 
médicos titulados durante los últimos 15 años en relación a los 15 anteriores (se gradúan 
menos médicos en 2005 que en 1985); (2) de el envejecimiento de los profesionales; y (3) del 
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aumento del trabajo a tiempo parcial, del abandono profesional y de las jubilaciones 
anticipadas. La OCDE recomienda cuatro medidas prioritarias para abordar el déficit de 
profesionales: (A) aumentar la retención de profesionales (ver apartado 4.2.); (B) aumentar la 
integración de los recursos humanos, tanto de los que abandonan el sector como de los 
profesionales extranjeros; (C) adoptar políticas de sustitución de tareas, aumentando el número 
de enfermeras y personal administrativo; (D) introducir sistemas de pago basados en la 
productividad (OCDE, 2008a).

Desde inicios del siglo XXI, los países más innovadores en Europa (como los Escandinavos y 
Holanda) responden a la evidencia de déficit de RRHH aumentando el número de médicos y 
enfermeras por habitante y de profesionales titulados (ver gráficos 2.12-2.16). En el Reino 
Unido, entre el 2000 y el 2004, se contratan 10000 nuevos médicos y 25000 nuevos 
enfermeros, y se aumentan considerablemente las plazas en formación (Buchan y Maynard, 
2006). En España, durante la última década aumentan un 30% los médicos y un 20% las 
enfermeras por habitante. Durante los últimos 4 años, hay evidencia creciente de déficit de
profesionales sanitarios. La mayoría de las CCAA ha lanzado planes de ampliación de plantillas 
durante el periodo. Las CCAA pioneras en este proceso, que más han aumentado el número de 
médicos entre 2004 y 2007, son Extremadura, Murcia, Castilla-La Mancha, Madrid y Cataluña 
(Observatorio del SNS, 2009: Tabla40, p.110).  

La expansión rápida de los RRHH en Europa y en España en respuesta al déficit ha sido 
posible en mucha medido debido al aumento de la movilidad internacional de los RRHH. El 
aumento de la inmigración en el sector es de hecho una de las vías que permite romper la 
tradicional rigidez de la oferta laboral en sanidad, que dependía en el pasado exclusivamente 
del número de licenciados españoles acreditados a través del sistema MIR. Los procesos de 
homologación de los profesionales extranjeros ocupan hoy en día un lugar prioritario en la 
agenda política de intervención en el sector tanto en España como en los países de la UE 
(Baeten y Jorens, 2006; Comisión of the European Communities, 2008).  

Una de las medidas imprescindibles para que la expansión de los RRHH tenga los efectos 
deseados sobre la efectividad y la equidad es que los nuevos puestos se asignen a las 
unidades más productivas (como en el Reino Unido, dónde se asignan a los hospitales que más 
han reducido los tiempos de espera, no a los que lo tienen más altos); y a las áreas y 
profesiones más desfavorecidas (como en Suecia y el Reino Unido, dónde se pagan 
complementos salariales más altos por trabajar en estas áreas)  

Otra de las reformas ensayadas para mejorar la capacidad de respuesta just-in-time de la oferta 
a la demanda de RRHH es la descentralización de la política de RRHH. Desde mediados de los 
90, algunos países pioneros como el Reino Unido y Suecia descentralizan la política de RRHH 
al nivel más local posible, concediendo autonomía de contratación y negociación salarial a los 
proveedores. Estas medidas han chocado con la oposición de las asociaciones de 
profesionales sanitarios, por lo que han empezado aplicándose al personal administrativo y de 
gestión, y a los incentivos y suplementos salariales de los profesionales, en vez de al sueldo 
base (Bach, 1998). En España, las CCAA co-gestionan la política de RRHH (formalmente 
competencia exclusiva del Estado central), en parte debido a las resoluciones del Tribunal 
Supremo que les otorgan nuevos poderes sobre la base del principio de autonomía (Durán, 
2006). Otras tendencias de reforma innovadoras recomendadas por las instituciones 
internacionales por su potencial para enfrentar los retos de futuro tanto en cuanto al 
reclutamiento como, sobre todo, a la retención y gestión de personal se resumen en la Tabla 
2.11, y se comentan en más detalle en el próximo apartado.   
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Tabla 2.11. Tendencias innovadoras en la política de RRHH en Europa 

Organización Internacional del 
Trabajo

Observatorio Europeo de la OMS 

- Plantilla adecuada y retribuciones dignas 
- Incentivos y suplementos para las áreas 

y profesiones con déficit de 
profesionales 

- Incentivos al rendimiento 
- Reorganización de las tareas, y de los 

perfiles y monopolios profesionales  
- Instrumentos de gestión de personal 

just-in-time (por ejemplo, “bancos” 
públicos para la contratación de personal 
temporal y eventual y por horas; 
aumento jornada tiempo parcial) 

- Contratos a tiempo parcial y compartidos 
con otras organizaciones (conciliación 
vida familiar e integración de servicios) 

- Salud laboral, protección de riesgos y 
regulación de la jornada y la carga de 
trabajo

Fuente: Bach, 1998: 80-7

- Herramientas informativas y formativas 
para facilitar la adaptación de 
profesionales y pacientes al cambio 
rápido en el estado del conocimiento en 
el sector 

- (Re-)certificación en nuevos roles y 
perfiles profesionales supraespecialistas
capaces de  enfrentar los nuevos retos 
(coordinación entre niveles; perspectiva 
poblacional y comunitaria en prevención 
y promoción de la salud; nuevas formas 
de trabajo interdisciplinar; sistemas de 
gestión clínica) 

- Desarrollo de formas contractuales más 
flexibles (a tiempo parcial o compartidas) 
que integren servicios y concilien la vida 
familiar

- Regulación jornada y condiciones trabajo 

Fuente: Dubois et al., 2006: 3

4.2. Retención y satisfacción de los profesionales: nuevos contratos y 
condiciones de trabajo 

El déficit de RRHH en Europa no sólo es debido a que se formen y acrediten pocos médicos y 
enfermeros (políticas de planificación y reclutamiento); si no también a que muchos de los ya 
formados abandonen la profesión o nunca se integren en ella. Junto con un mayor stress 
laboral, la rigidez de la oferta en un contexto de expansión de la demanda han generado en los 
profesionales niveles de insatisfacción crecientes, niveles de motivación decrecientes, pérdida 
percibida de autonomía, absentismo y abandono profesional. Es necesario por tanto una 
reforma radical de la política de RRHH y de las condiciones contractuales y organizativas de los 
profesionales que conceda tanta prioridad a la retención y satisfacción del personal como a su 
planificación y reclutamiento (Sibbald et al, 2003).  

El Gráfico 2.11 al principio de este apartado muestra que la retención depende de la 
satisfacción profesional; y la satisfacción a su vez depende del  ajuste entre las expectativas y 
capacidades desarrolladas a través de los procesos de formación y reclutamiento, y las 
condiciones de trabajo y contenidos del puesto en el ejercicio de la profesión. Para aumentar la 
capacidad de atracción de las profesiones sanitarias y disminuir el abandono profesional es 
necesario empezar por recoger datos sobre la satisfacción y preferencias del personal sanitario. 
Apenas existe información sobre este tema, que debería ser objeto de encuesta rutinaria dado 
que constituye el principal predictor de la retención profesional, y una herramienta clave para 
diseñar los contratos y los contenidos de los puestos.  
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Se sabe que la satisfacción de los profesionales es baja especialmente en los países europeos 
que menos gastan, es decir, en Sistemas Nacionales de Salud del sur y el este de Europa y en 
el Reino Unido (Gráfico 2.17). España presenta un nivel medio-bajo en los datos comparados. 
La Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria ha creado recientemente un 
Observatorio SEMFYC con la idea de evaluar regularmente la satisfacción de los profesionales 
y otros aspectos de la profesión y la práctica clínica. De acuerdo con esta encuesta, el 56% de 
los profesionales cree que la AP ha empeorado en los dos últimos años, y que seguirá 
empeorando en los dos años próximos. Las causas principales de insatisfacción son la 
ineficiencia en la gestión de la incapacidad laboral transitoria (ILT) y las recetas a crónicos; la 
carga de trabajo; y el alto porcentaje de enfermedades banales (Observatorio SEMFYC, 2009). 
En algunas CCAA, se han lanzado también en fechas recientes encuestas de satisfacción 
profesional. En Madrid, un 50% del total de 1500 profesionales consultados cambiaría de 
trabajo si se le diera oportunidad; y un 30% declaraban haber sufrido alguna forma de acoso en 
el trabajo (González et al., 2006). En Galicia, un cuestionario sobre clima laboral elaborado por 
el SERGAS en el 2007 refleja un empeoramiento del stress y la insatisfacción en los últimos 
años del 50% de los profesionales, sobre todo debido a problemas de control sobre el tiempo 
de trabajo y de conciliación con la vida familiar. En el País Vasco se realiza en el 2006 una 
segunda oleada de la encuesta oficial de satisfacción de personal (Observatorio del SNS, 
2009). Se echa en falta la iniciativa del Ministerio de Sanidad y Consumo en este campo. 

Gráfico 2.17. Nivel de satisfacción de los médicos de AP en Europa, 2002 

Fuente: Saltman et al., 2006.

Junto con las encuestas de satisfacción profesional, un instrumento innovador para diseñar 
adecuadamente las condiciones de trabajo y los contenidos del puesto son las investigaciones 
económicas sobre las preferencias de los profesionales expresadas en términos de 
valoraciones monetarias. Estas investigaciones preguntan a los entrevistados en qué medida 
estarían dispuestos a renunciar a parte de su sueldo a cambio de acceder a sus condiciones 
laborales y tareas preferidas; y cuánto debería aumentar su sueldo para compensar por tener 
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que llevarlas a cabo. La primera investigación sobre este tema se realizó en 1999 a una 
muestra de médicos de AP del Reino Unido. Contra lo que se pensaba, los aumentos salariales 
sólo eran altamente valorados por el tercio de profesionales con mayores retribuciones, 
mientras que las mujeres y los médicos rurales renunciarían a parte de su sueldo a cambio de 
disminuir la dedicación y flexibilizar los horarios. Casi un 80% de los profesionales estaría 
dispuesto a renunciar a parte de su sueldo a cambio de mayores oportunidades para aumentar 
su formación y/o la calidad del servicio (Scott, 1999). Un ejemplo de las valoraciones 
monetarias de los médicos de AP británicos en cuanto a una serie de aspectos de la practica 
profesional se expone en la Tabla 2.12. De cara a los retos que la AP debería estar en 
condiciones de afrontar en el futuro próximo (apartado 4.3.), es especialmente preocupante que 
los profesionales requieran altas compensaciones monetarias por asumir responsabilidades 
directas de gestión económica (3300 libras al año extra), y por trabajar en áreas desfavorecidas 
(4200 libras al año extras). Otro estudio reciente entre profesionales del hospital muestra que 
éstos requerirían un aumento de su sueldo del 10% (unas 7000 libras extra al año) para 
compensar por trabajar en un centro con déficit de RRHH; y lo mismo por trabajar en un equipo 
donde las relaciones con los compañeros son “regulares” en vez de “buenas” (Ubach et al., 
2003).

Tabla 2.12. Preferencias de los médicos de AP en Reino Unido 

Fuente: Bowler  y Sutton, 1999

Los datos sobre satisfacción y preferencias de los profesionales, a pesar de sus insuficiencias, 
sugieren una serie de prioridades en la reforma de los contenidos de los puestos y las 
condiciones laborales con el objetivo de aumentar la retención de los profesionales. En primer 
lugar, el aumento de las retribuciones como respuesta al aumento de carga de trabajo es la 
primera prioridad para un buen número de profesionales, aunque no para todos. Amplios 
grupos de profesionales, como las mujeres, o los que trabajan en ámbitos rurales, preferirían 
optar por una disminución de la dedicación, es decir, por contratos a tiempo parcial. De hecho, 
en el 2000, los profesionales británicos trabajan de media el 70% para el sector público. Ello 
permite conciliar la vida familiar, desarrollar otra profesión o un cargo directivo a tiempo muy 
parcial o implicarse en procesos de formación no financiados por el puesto de trabajo. Desde el 
punto de vista de la integración entre niveles de atención (apartados 3.3. y 4.3), los contratos a 
tiempo parcial permiten compartir profesionales entre dos centros de trabajo o actividades 
diferentes, como por ejemplo la AP y el hospital, o la gestión y la práctica clínica. Es urgente 
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sobre todo  regular los contratos a tiempo parcial y los contratos compartidos del personal 
estatutario y funcionario, un campo aún inexplorado en nuestro país.

Una segunda conclusión que puede extraerse de los datos sobre satisfacción y preferencias 
profesionales es que son urgentes las mejoras de las condiciones de trabajo que permitan 
limitar los horarios, disminuir el stress laboral y conciliar la vida familiar. Las resoluciones del 
2000 y el 2003 de la Corte Europea de Justicia sobre la base de la directiva sobre tiempos de 
trabajo de la UE, que dispone que la jornada máxima sea de 48 horas, y el descanso mínimo de 
12 horas, han ayudado considerablemente a despertar la alarma sobre este tema. En el 2007, 
la mayoría de las CCAA españolas había incluido esta directiva en la regulación autonómica, 
aunque la aplicación será lenta (apartado 2.5). En Francia, el Estado paga incentivos a los 
centros que reduzcan la dedicación del personal, compensables además con incrementos de 
plantilla de hasta el 6% (Wait, 2006). También se aprueban medidas entre 2004 y 2007 en 
algunas CCAA para incentivar las guardias y las horas extras, la calidad y el rendimiento, la 
jornada de tarde y la formación; y medidas que amplían las vacaciones, licencias y permisos 
voluntarios del personal (Observatorio del SNS, 2009: Tablas 43 y 44). Dadas la alta exigencia 
de las condiciones de trabajo y los horarios en el pasado, es de esperar que una buena parte 
del abandono profesional pueda paliarse mediante paquetes de medidas orientadas a la 
actualización, recertificación y recontratación (bajo condiciones de trabajo más favorables y 
flexibles) de profesionales en excedencia, jubilación anticipada y otros empleos. En el Reino 
Unido un paquete de medidas de este tipo para enfermeras inactivas introducido en el 2001 ha 
conseguido reclutar cerca de 3500 enfermeras por año (Buchan y Maynard, 2006)  

Una tercera conclusión es que la mejora de las condiciones de trabajo pasa en parte por el 
rediseño de puestos y tareas, y la delegación hacia abajo (de los gestores a los clínicos, del 
hospital a la AP, de los médicos a los enfermeros), lo que en una buena parte de los procesos 
clínicos enriquece el perfil de tareas de cada puesto sin mermar la calidad. Un ejemplo 
importante a nivel mundial es la enfermería (Horrocks et al., 2002; Sibbald, 2006). Otro es la 
introducción de consultas de especialistas en el centro de salud contratadas y compartidas por 
el equipo de AP. Estos experimentos, que han tendido a ser desestimados por aumentar 
ligeramente los costes, aumentan también el acceso de los pacientes, y la satisfacción y la 
formación profesional en AP, dos enormes ventajas que no han sido tenidas suficientemente en 
cuenta. Otros experimentos para ampliar la cartera de servicios en AP a costa del hospital han 
sido objeto de revisión reciente por parte del Programa de I+D sobre Organización y prestación 
del Sistema Nacional de Salud británico (Roland et al., 2007). 

Para que los profesionales, progresivamente sobrecargados a medida que aumenta el déficit, 
acepten realizar nuevas tareas que requieren con un mayor nivel de cualificación y 
responsabilidad, son necesarios al menos dos requisitos. Primero, que aumenten las 
retribuciones vinculadas a estas tareas. Ello sugiere que los aumentos retributivos deberían 
concentrarse en las nuevas actividades, como la gestión clínica, la integración entre niveles, la 
prevención o la lucha contra las desigualdades sociales. Los suplementos retributivos en la AP 
británica vinculados a estas actividades han dado excelentes resultados (apartado 4.3. y 
2.1.B.). Segundo, que estos mismos profesionales acepten delegar tareas menos complejas 
hacia abajo. Curiosamente, en la mayoría de los países del mundo, el principal obstáculo para 
delegar tareas hacia abajo ha sido la resistencia profesional a la reordenación de los 
monopolios profesionales. Por ejemplo, la concesión de derechos de prescripción y de primer 
contacto (por ejemplo en ambulancias) a las enfermeras ha sido recurrido repetidamente por las 
sociedades médicas en todas las CCAA y hoy en día tan sólo es efectivo en Cataluña. La 
mayoría de las CCAA han iniciado legislación en esta dirección, que está recurrida por los 
Colegios de Médicos y la OMC. Es necesario que los profesionales se den cuenta que dada la 
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complejidad creciente del sector, es necesario adaptar los contenidos de los puestos hacia 
arriba, lo que permite responder de un modo más adecuado a los retos y a la vez enriquecer las 
tareas de los profesionales y mejorar su satisfacción.  

4.3. Gestión clínica y atención integrada: nuevos servicios y 
proveedores

La atención primaria y comunitaria constituye el nivel más adecuado para afrontar de un modo 
integrado tanto las desigualdades en salud que afectan a los estratos inferiores de la escala 
social como muchos de los problemas de salud derivados del envejecimiento. 
Fundamentalmente a través de sus actuaciones en iniciativas de promoción de la salud, 
reducción de las barreras de acceso al sistema sanitario, monitorización de los objetivos 
alcanzados en los planes socio-sanitarios de lucha contra la exclusión social, así como en la 
diseminación de información relativa a iniciativas relevantes en dicho ámbito de actuación, los 
esquemas de atención primaria constituyen un interlocutor privilegiado en la interacción entre 
las administraciones públicas y el grueso de la población, en particular aquellos colectivos en 
particular riesgo de exclusión social. Para que este potencial se haga efectivo es necesario que 
los equipos de AP se expandan, incorporen nuevos perfiles profesionales, y transformen su 
estructura organizativa y su cartera de servicios. En los países donde la AP es débil, requiere la 
creación ex-novo de nuevos equipos integrados a nivel comunitario.  

Hace tiempo que sabemos que las políticas comunitarias, educativas, económicas y laborales 
pro-equidad, tienen un impacto potencial mayor en la salud que las intervenciones meramente 
clínicas. Afrontar el reto de la multi-sectorialidad supone construir el tipo de redes más difíciles 
de desarrollar, entre profesiones y sectores muy distintos. La delegación de recursos y  poder 
de coordinación a la atención primaria ha mostrado ser capaz de enfrentar este reto con éxito. 
La atención primaria en Gran Bretaña es probablemente una de las que más poder y recursos 
detentan del mundo. Una respuesta innovadora al reto de la multi-sectorialidad que ha pasado 
desapercibida entre las reformas británicas son las Zonas de Acción Sanitaria. Las ZAS son 
redes locales de intervención multisectorial (con personal y financiación de los municipios y el 
sector privado local) lideradas por los centros de salud en las zonas más desfavorecidas del 
país (British Department of Health, 2008). Existen algunos pilotos en la misma dirección en 
Andalucía y Cataluña (Observatorio del SNS, 2009). Junto con las redes intersectoriales 
para patologías crónicas coordinadas desde la AP, constituyen ejemplos de cómo una AP 
fuerte permite responder a problemas complejos de un modo innovador, accesible y 
sostenible.
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Gráfico 2.17. Reducción de las desigualdades de acceso a la prevención en RU 

Fuente: Department of Health (2008) 

A pesar de la creciente información sobre el papel clave de una AP fuerte para enfrentar los 
retos de futuro en el sector, son pocos los países que han conseguido revertir el tradicional 
desequilibrio de recursos a favor de los hospitales. Un indicador central de este aspecto es la 
ratio de las retribuciones en AP con respecto a las retribuciones en especializada. El Gráfico 
2.18 resume los resultados de un reciente estudio de la OCDE (2008b) sobre el tema que cubre 
algunos de los principales países occidentales. En el Reino Unido, la introducción en el 2004 de 
un sistema de incentivos vinculados a las mejoras de calidad ha supuesto un aumento de entre 
el 25% y el 50% de las retribuciones de los médicos de AP y las enfermeras en los últimos 5 
años, y una mejora considerable en los resultados (Buhan y Maynard, 2006; Gráfico 2.18).  
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Gráfico 2.18. Retribuciones médicas en AP con respecto al hospital 

En España, la reforma de la AP pública de 1986, basada en el modelo jerárquico, consigue que  
el sector absorba un 90% de las primeras visitas (Gráfico 2.19) y alcance mayores cuotas de 
satisfacción que los hospitales. Pero fracasa en conseguir la expansión de capacidad y los 
incentivos necesarios para adquirir nuevas tareas y roles en AI. El número de médicos de AP 
por 100.000 habitantes está entre los menores de Europa (Gráfico 2.13, apartado 4.1.) y 
apenas ha aumentado desde mediados de los 80 (Rico y Sabés, 2000; González y Barber, 
2007). La retribución de un médico de AP en el 2003 era al menos un 25% inferior a la de un 
médico subespecialista con los mismos años de experiencia y guardias (González et al., 2006).  

Gráfico 2.19. Papel de la AP como 1er contacto con el sistema (% 1as visitas) 

Fuente: Saltman et al., 2006. 
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Recientes estudios comparativos en Europa revelan que los profesionales sanitarios españoles 
de atención primaria han conseguido avances sustantivos en el ámbito de algunos servicios 
preventivos (control de hipertensión, colesterol, etc), pero sin embargo presentan tasas de éxito 
significativamente inferiores a las de sus colegas europeos en la asunción de nuevas tareas en  
atención a mayores, servicios materno-infantiles, algunas tareas de vigilancia y rehabilitación, y 
en el control de determinadas enfermedades crónicas como el SIDA o la diabetes (Boerma et 
al., 1997; Sobequés et al., 2002). En el 2003, la cartera de servicios y tareas prestada por la red 
reformada era menor que la que prestaba la AP no reformada  

La insuficiente respuesta proporcionada por los esquemas de atención primaria y comunitaria a 
las necesidades derivadas de los nuevos retos en salud (aumento de las condiciones crónicas, 
mayor número de personas mayores dependientes, reducción de la estancia media hospitalaria, 
preferencia por la atención comunitaria para los enfermos terminales y mentales, etc.) puede 
apreciarse también claramente en la debilidad de las estructuras de atención domiciliaria para 
este tipo de enfermos (Benítez et al., 2001). Así, y contrariamente a lo que hubiese sido de 
esperar, el porcentaje de visitas a domicilio respecto al total de intervenciones de los médicos 
de primaria (relativamente elevados en el pasado) se ha reducido significativamente durante la 
década de los 90 hasta representar menos del 2% del total de las visitas de atención primaria 
en prácticamente todas las regiones (EL MÉDICO, 2001; INSALUD, 1998). De igual modo, el 
papel del personal de enfermería primaria en el terreno de la atención domiciliaria ha 
continuado siendo extremadamente limitado.  

Una encuesta de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria entre sus afiliados 
elaborada en el 2008 por el recientemente creado Observatorio SEMFYC detecta algunas 
mejoras en la coordinación entre AP y el hospital: un 50% cree que ha mejorado el acceso a las 
pruebas complementarias y a los resultados de estas pruebas; un 40% cree que ha mejorado la 
comunicación con los especialistas (especialista fijo, comunicación telefónica); y algo menos de 
un 30% declara que ha mejorado su acceso a la historia clínica hospitalaria. Estas cifras 
relativamente altas contrastan con los problemas para simplificar y delegar las tareas en AP: tan 
sólo un 18% y un 22% respectivamente creen que ha mejorado la gestión de la ILT o la 
prescripción a crónicos; y salvo la educación sanitaria, menos de un 10% de los médicos 
delegan a las enfermeras tareas sencillas como la asistencia a procesos banales, como por 
ejemplo una infección de las vías respiratorias altas (Observatorio SEMFYC, 2009).  
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Tablas 2.13 y 2.14. Opinión sobre la atención sociosanitaria integrada 

Fuente: Barómetro Sanitario 2000, CIS y MSC

La debilidad de la AP en España es especialmente preocupante dada la necesidad de construir 
exnovo una red de asistencia sociosanitaria y comunitaria que permita responder a los retos del 
envejecimiento y el aumento de las desigualdades, un sector del Estado del Bienestar hasta 
ahora ausente en nuestro país y que en otros países se empieza a construir en los 70. La 
demanda privada de atención sanitaria y sociosanitaria integrada empieza a aumentar en los 
90, y la ley de dependencia de los primeros 2000 expande la financiación pública en el sector. 
Ello, junto con la clara preferencia de la población por los médicos de AP como coordinadores 
de la asistencia sociosanitaria (Tablas 2.13 y 2.14), recomienda invertir parte de los recursos de 
la Ley de Dependencia en ampliar la cartera de servicios de la AP a este nivel.  

La participación de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) como mecanismo para 
proporcionar atención socio-sanitaria a determinados colectivos precarizados que se cuelan 
entre los intersticios de los circuitos “normalizados”, o el desarrollo de nuevas formas de 
implicación de organizaciones del tercer sector (privadas sin ánimo de lucro) en la prestación de 
servicios socio-sanitarios (como por ejemplo la implicación de la Asociación Española Contra el 
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Cáncer en la prestación de cuidados paliativos en sanidad; o el de Cruz Roja como proveedor 
de teleasistencia en servicios sociales) pueden ser otros mecanismos a explorar, aunque 
siempre con una gran atención fijada en las implicaciones en términos de eficiencia (pueden 
ayudar a contener costes pero en buen número de ocasiones a costa de precarizar las 
condiciones de trabajo de sus empleados), equidad (pueden aplicar prácticas de selección de 
los mejores clientes entre el grupo de potenciales beneficiarios de sus servicios), e igualdad 
(pueden discriminar entre sus potenciales clientes) derivadas de la actuación de este tipo de 
organizaciones. 

4.4. Nuevos perfiles profesionales 

La rápida innovación tecnológica en el sector, y la expansión de opciones diagnósticas y 
terapéuticas de complejo manejo que lleva aparejada, han dado lugar a una tendencia cada vez 
mayor hacia la especialización y subespecialización de los profesionales sanitarios. Mientras 
que ser especialista en el pasado suponía generalmente especializarse en un aparato u órgano, 
en la actualidad consiste a menudo es ser experto en una sola patología, e incluso en una sola 
intervención. Empieza ya a aparecer con fuerza la tendencia de futuro contrapuesta: como 
complemento natural a la subespecialización, se renueva el énfasis de décadas anteriores en 
los nuevos generalistas especializados en medicina de familia y atención comunitaria, o bien en 
grupos de población concretos (ancianos, mujeres, niños), a modo de supraespecialistas
(Cuadro 2.7) que puedan servir de conexión transversal entre los subespecialistas expertos en 
un órgano o procedimiento, y contrarresten sus efectos negativos sobre la atención (Starfield, 
1998).

Cuadro 2.7. Sub-especialistas y supra-especialistas 

- El concepto de subspecialista (traducido generalmente como sub-especialista, y alguna 
vez como super-especialista) lo acuña Barbara Starfield para diferenciar a la gran 
mayoría de especialidades médicas, que tienden a subespecializarse por órganos, 
patologías o procesos clínicos muy concretos, de los médicos de atención primaria, 
cuya formación y práctica tienen un carácter generalista.  

- En el pasado (y aún hoy en muchos países del mundo como los Estados Unidos), los 
médicos generales o generalistas eran aquellos que no cursaban especialidad alguna, y 
por tanto tenían menos formación que el resto de médicos.  

- En Europa, los médicos de atención primaria o de familia reciben formación 
especializada por la vía MIR, de igual duración que otras especialidades médicas. Sin 
embargo, a pesar de tener el título de especialistas, su formación, que sigue siendo 
generalista, les proporciona una visión de conjunto o desde arriba del resto de 
especialidades médicas. De ahí el término supra-especialista.

Fuente: Starfield B Primary care: Balancing health needs, services and Technologies, New York: 
Oxford University Press; Starfield, Gervás etc

Esta labor de coordinación interprofesional supraespecialista ha recaído tradicionalmente en los 
médicos de AP y los internistas. A medida que se desarrollan redes de coordinación y cuidados 
compartidos para las patologías crónicas de mayor prevalencia, adquieren mayor importancia 
como coordinadores los médicos de AP con un interés especial, y otros supraespecialistas
como los geriatras o los especialistas en dolor. Una novedad importante en éste ámbito es el 
desarrollo de la enfermería especializada en atención primaria, comunitaria o geriátrica, que 
pasa a absorber algunas de las funciones y responsabilidades previamente desempeñadas 
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únicamente por profesionales médicos. En España, tras una larga lucha de las asociaciones de 
profesionales de enfermería, en el 2005 el gobierno aprueba un Real Decreto que regula 
algunas especialidades de enfermería (matronas, salud mental, salud laboral, atención médico-
quirúrgica, atención primaria y comunitaria y pediatría). Desde principios del 2000, el número de 
plazas en formación para matronas y enfermeras especialistas en salud mental aumenta 
rápidamente (Durán, 2006). 

Otra línea de reforma necesaria relacionada con el aumento de la supraespecialización son las 
especialidades troncales. De las subespecilidades estanco típicas de la formación en el pasado, 
es necesario pasar a las especialidades troncales compatibles con distintas subespecialidades 
a nivel postgraduado. Ello permitiría recertificar a los especialistas troncales en distintas 
subespecialidades, y reducir la segmentación profesional del mercado de trabajo que dificulta el 
ajuste entre demanda y oferta cuando los retos sociales cambian. La interdisciplinariedad no 
sólo supone cambios importantes en el contenido y orientación de cada disciplina específica, 
sino también y sobre todo, el desarrollo de supraespecialistas capaces de conectar 
transversalmente a las distintas disciplinas y profesionales implicados. Es decir, no sólo 
necesitamos equipos multidisciplinares, sino también nuevos profesionales con una formación 
interdisciplinar que sirvan de correa de transmisión entre disciplinas, y de traductores de la 
diversidad de conceptos y metodologías que manejan las ciencias que intervienen en la 
investigación sanitaria. 

Como se deduce de los apartados anteriores una de las tendencias de futuro más fuertes tanto 
en atención como en investigación sanitaria es la promoción de la interdisciplinariedad entre  
ciencias biomédicas y sociales. Es de esperar que los obstáculos para el desarrollo de la 
interdisciplinariedad y la cooperación  sean mayores, al menos inicialmente, entre profesiones
(dónde nos enfrentamos a interfaces más rígidos entre ciencias) que entre especialidades 
médicas (dónde la mayor parte de los profesionales implicados comparten en mayor o menor 
grado un mismo paradigma biomédico). Resulta por tanto necesaria una implicación activa de 
los gobiernos para apoyar el desarrollo profesional en los intersticios entre profesiones, 
mediante la formación de postgrado conjunta de profesionales de distintas disciplinas; y la 
creación de becas, proyectos de investigación financiados, y estructuras docentes y de 
investigación (departamentos, centros) multidisciplinares, que sean capaces de producir nuevos 
perfiles profesionales con titulaciones explícitamente multidisciplinares y supraespecialistas. 

Junto con la interdisciplinariedad y la supraespecialización, un segundo frente de intervención 
en el campo de los perfiles profesionales es la formación de nuevos profesionales 
subespecialistas expertos en nuevas tareas de alta importancia estratégica para enfrentar los 
retos de futuro. La mayoría de ellos son profesionales de ciencias sociales o ingenieros, es 
decir, nuevas profesiones en un sector hasta hace poco eminentemente clínico.  
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5. Conclusiones 

Los retos sociales más urgentes en el ámbito de los recursos humanos de los sistemas 
sanitarios son el envejecimiento, la incorporación de la mujer al mercado de trabajo y el 
aumento rápido de las desigualdades sociales en las conductas de riesgo. La respuesta 
adecuada en atención sanitaria es aumentar el protagonismo de la atención primaria y la 
atención integrada (AI) respecto a la alta tecnología y el hospital; y de los enfermeros y 
administrativos respecto a los médicos. También fomentar nuevos tipos de contratos y formas 
organizativas tipo red. La respuesta adecuada en política e investigación sanitaria es fomentar 
nuevas titulaciones troncales, supraespecialistas y multidisciplinares; redistribuir recursos y 
poder hacia la atención primaria y comunitaria; invertir en la integración de servicios; y regular y 
pilotar nuevas formas de organización y contratación. 

El crecimiento de las patologías crónicas aumenta las interdependencias entre episodios y 
niveles de atención, o en otras palabras, la demanda de AI, y la mejora del coste-efectividad de 
la atención que pueden derivarse de ella. La prevención de la mortalidad prematura y las 
desigualdades en salud requieren asimismo una respuesta integrada. Ello requiere como primer 
paso la diversificación y expansión de servicios tradicionalmente infra-provistos por el sistema 
sanitario como la prevención, la rehabilitación, la atención comunitaria, la educación sanitaria y 
el seguimiento longitudinal de los pacientes (OMS, 2003).  

El aumento del número y la diversidad de organizaciones y sectores implicados por proceso se 
traduce en un crecimiento exponencial de la complejidad y los costes de la integración; pero 
también del potencial de ahorro y mejora de la calidad que puede derivarse de la transferencia 
de tareas entre sectores y profesionales, y de los profesionales a la comunidad. Aún más 
importante es la centralidad estratégica que adquiere la integración para evitar la duplicación y 
la fragmentación de servicios tanto en el tiempo, como entre niveles de atención. La medida en 
que se exploten estas posibilidades dependerá de la rapidez con la que se desarrollen nuevos 
servicios, contratos, y recursos tecnológicos (telemática) y humanos en atención sanitaria. Y 
también, desde luego, del importantísimo papel de apoyo que deben jugar en este campo tanto 
las políticas como la investigación sanitarias a nivel macro. 

Las redes se adaptan bien a los servicios sanitarios, y son especialmente útiles para enfrentar 
los retos presentes y futuros del sector, que giran en torno a la atención integrada y la co-
gestión de la enfermedad. Los mecanismos jerárquicos y de mercado se enfrentan a barreras 
importantes en este campo (como las asimetrías de información, o las dificultades para evaluar 
la calidad y los resultados de la atención) que no afectan en la misma medida a la coordinación 
a través de mecanismos de red (Goddard y Mannion 1998, Goddard et al. 2000). Sin embargo, 
durante el periodo 1970-2000 las macroreformas estatales tienden a expandir el modelo de 
mercado (y en menor medida el jerárquico, por ejemplo en cuanto a contención de costes) a 
costa del modelo de red.

Las reformas y el modelo de red se confunden en Europa con la privatización y el mercado; y 
en Estados Unidos con la nacionalización y la jerarquía (Rico 2008). Ello se debe en parte a 
que presentan rasgos híbridos entre jerarquías y mercados (Tablas 2.3 y 2.4). Y también a que 
existen redes en las jerarquías y en los mercados, informales en un caso y desintegradas en 
otro, y en ambos casos débiles y relativamente inefectivas. Uno de los problemas más 
importantes de las redes informales es que tienden a desarrollarse dentro de cada especialidad 
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médica y centro sanitario. Son más difíciles de establecer entre especialidades y centros; y 
raramente existen entre niveles de atención o entre el sector sanitario y otros sectores.  

La base del modelo de red puro son los acuerdos formales de cooperación entre 
organizaciones autónomas integradas bajo una gestión común. La cooperación es sinónimo de 
poder de decisión compartido. El modelo de red formal presenta una serie de fragilidades y 
límites semejantes a los de las redes informales y desintegradas que surgen espontáneamente 
en entornos dominados por la jerarquía o el mercado. El obstáculo más importante en este caso 
son las asimetrías de poder entre especialidades, niveles y sectores, derivadas de la atribución 
del prestigio profesional en base exclusivamente a los años de formación y al grado de 
subespecialización profesional. También existen asimetrías de información entre distintas 
profesiones y especialidades, aunque considerablemente menores que las que afectan a 
ciudadanos y gobiernos.  

Para que las redes funcionen adecuadamente se requiere por tanto un grado considerable de 
intervención estatal dirigida a equilibrar las asimetrías de poder e información que obstaculizan 
el desarrollo de las redes informales. Ello supone otorgar mayor poder de coordinación, 
recursos económicos y humanos, y nuevas tareas a los profesionales y sectores con menor 
prestigio y grado de especialización, pero con la formación supra-especialista adecuada para 
coordinar la atención y controlar a los agentes implicados en la producción de salud. En la 
actualidad, la evidencia demuestra que la transferencia de poderes y tareas del hospital a la 
atención primaria y comunitaria; y de los médicos a los enfermeros, los auxiliares y el personal 
administrativo contribuye a moderar el gasto sanitario sin modificar la calidad del servicio 
(Horrocks et al 2002; Jönsson, 1998). 

Una conclusión provisional es que el futuro quizá esté en la mezcla de modelos (Mintzberg 
1996); y que parece más fácil combinar los modelos jerárquico y de red como en el Reino Unido 
(las llamadas redes a la sombra de la jerarquía); que los modelos de mercado y de red, como 
en EEUU (o el modelo jerárquico y de mercado, como en la ex-URSS y en los SNS integrados 
en el resto de Europa). Las diferencias de resultados entre los dos tipos de modelos jerárquicos 
(el fuerte y el débil) apuntan en la misma dirección. Otra conclusión posible es que sólo el 
predominio del modelo tipo red permite la redistribución de poder necesaria para crear una AP 
fuerte que compita con éxito con hospitales y tecnología por los nuevos mercados emergentes 
como la AI. La evidencia internacional sugiere que esta es la única manera sostenible de 
responder a los retos sociales emergentes como la transición epidemiológica y la revolución 
tecnológica. Si esto fuera cierto, sería de esperar que los SNS integrados verticalmente o bien 
se reformen progresivamente hacia el modelo de red o bien entren en crisis (Rico, 2007).  

Ambas conclusiones alternativas subrayan la urgencia de promover el desarrollo de las redes a 
la sombra de la jerarquía y el protagonismo de la AP en nuestro país. Dado que en el debate 
político en España como en otros Sistemas Nacionales de Salud europeos el modelo de red 
obtiene pocos apoyos sobre todo porque se confunde con el de mercado y se desautoriza como 
privatización, es importante promover su difusión desde el Estado e inventar nuevas maneras 
de combinarlo con el modelo jerárquico para facilitar su aceptación política. Una propuesta 
interesante para su introducción a corto plazo en España es la reforma danesa de 1997, que 
consiste en contratar a tiempo parcial a profesionales de AP en ejercicio, para que ejerzan 
como coordinadores en el hospital (Cuadro 2.6). Una innovación radical en este sector son los 
Grupos de Atención Primaria británicos, que deberían pilotarse en nuestro país en el corto y 
medio plazo. 
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En España, la demanda privada de AI empieza a aumentar en los 90, y la ley de dependencia 
de los primeros 2000 expande la financiación pública en el sector. Además, para las próximas 
décadas se espera un aumento de las desigualdades sociales en cuanto a las conductas de 
riesgo muy por encima de la media europea. La reforma de la AP pública de 1986, basada en el 
modelo jerárquico, consigue que el sector absorba un 90% de las primeras visitas y alcance 
mayores cuotas de satisfacción que los hospitales. Pero fracasa en conseguir la expansión de 
capacidad necesaria para adquirir nuevos roles en AI y nueva salud pública.  

Ello es en gran medida el resultado de una política y una planificación de RRHH muy restrictiva 
desde los primeros años 80 en toda Europa. En España, la ausencia de datos sobre 
profesionales en activo agrava este problema. Durante los 90 y primeros 2000, se ignoran los 
primeros síntomas del déficit de profesionales (aumento de carga de trabajo en AP y de listas 
de espera en AE y AH; aumento de los profesionales extranjeros en activo; presiones de las 
CCAA para aumentar la plantilla). A partir del 2008-2009, la administración y los expertos 
reconocen y priorizan abiertamente el déficit. El capítulo dedicado a RRHH del Informe 2007 del 
Observatorio del SNS del Ministerio de Sanidad y Consumo (2009:109) se abre con la siguiente 
afirmación “Hay más demanda que oferta disponible, situación que se ha ido agravando durante 
los últimos años en la mayoría de las CCAA”. El Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura 
que gestiona el antiguo INE destaca en el primer trimestre del 2009 el gran número de vacantes 
de profesionales sanitarios especialmente en las CCAA de Ceuta, Baleares, Canarias, 
Cataluña, Castilla y León, Madrid y Murcia (El Médico Interactivo, 26 enero 2009). Los expertos 
reconocen también que la causa principal del déficit es una planificación demasiado restrictiva 
de RRHH a nivel central: “Las tensiones entre CCAA y Administración central son un reflejo de 
los desajustes entre la política educativa y laboral” (González y Barber, 2008: 64).   

Es por tanto urgente expandir los RRHH en sanidad, especialmente en AP, enfermería y 
gestión, y emprender las reformas tipo red en la organización, regulación y formación 
necesarias para responder a los retos de la AI (Cuadro 2.5). También es clave el rol del 
personal de enlace en el hospital (internistas, geriatras, psiquiatras, dietólogos). Las 
administraciones y los profesionales deben desempeñar además un papel central en el proceso 
de concienciación de los ciudadanos acerca de la importancia de la responsabilidad individual y 
comunitaria aportando los medios para el desarrollo de actividades de carácter preventivo 
(educación, información, co-responsabilización), que contribuyan a minimizar el impacto de 
comportamientos que menoscaban la salud de las personas. Ello requiere incorporar nuevos 
programas y perfiles profesionales en atención primaria y comunitaria, y promover y colaborar 
con el tercer sector. 

Los países nórdicos (como Dinamarca y Noruega), que protagonizan en los 70 y 80 una 
transición de las jerarquías a las redes en AP, representan un ejemplo de cómo la introducción 
de mecanismos de red no requiere traspasar las barreras de la función pública (Cuadro 2.6). 
Estas son quizás también las reformas que podrían tener un mayor éxito en nuestro país, dada 
la semejanza estructural del Sistema Nacional Salud español con el modelo nórdico de SNS. 
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2.2 – La profesión médica en algunos países 
Europeos.

Manuel Sánchez García 

En los apartados siguientes se describen algunos aspectos de la profesión médica en cuatro 
países: Reino Unido, Suecia, Francia e Italia.  

Se ha seguido un esquema sencillo para explorar los siguientes temas: 

Aspectos de demografía de la profesión médica, de acuerdo a los datos aportados por las 
organizaciones médicas y colegiales de los distintos países. 

Características de la regulación profesional, relativa a qué organismos tienen encomendada 
esta regulación de los médicos, cómo se produce la admisión a la profesión, cómo está 
normada la formación especializada y la acreditación de la formación, qué sistema de control 
disciplinario está establecido, y qué regulación existe sobre la formación continuada. 

Modelos de organización y estructuración de la profesión médica: cuerpos reguladores, 
acreditación del conocimiento, papel de los sindicatos (y tipo de afiliación general o médica). 

Y, finalmente, se abordan las competencias, tanto de las organizaciones médicas en relación 
con las autoridades sanitarias, como en relación a la organización de hospitales; también se 
explora la relación de la profesión médica con otras profesiones que trabajan en el hospital. 
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REINO UNIDO 

1.- Demografía Médica: 

a) Situación actual, evolución y tendencias: 

Número Total de Médicos en ejercicio: 160.000 
Médicos Generales en ejercicio: 44.250 
Médicos Generales en formación: no disponible 
Médicos Especialistas de Hospital: 38.800 
Médicos Especialistas en Formación: 32.471 
Número de Estudiantes miembros de la BMA: 22.215 

b) Jubilación: 

La edad  de Jubilación es la de 60 años. En el NHS, el médico puede seguir 
contratado hasta los 70 años. 

Los médicos del NHS pueden jubilarse a partir de los 50 años con una reducción 
de la pensión anual. 

En la práctica privada no existe límite para la jubilación, aunque muchas 
compañías de seguros dejan de incluir en sus cuadros a los médicos de más de 
65 años. 

2.- Regulación Profesional: 

a) Organismos reguladores (Gobierno, Organizaciones no gubernamentales, 
Colegios de Médicos: 

La British Medical Association (BMA) es el sindicato de los médicos en el 
Reino Unido. Es independiente de los sindicatos generales, de afiliación 
voluntaria, y entre sus miembros, 140.900, se incluyen jubilados y estudiantes. 
La BMA dispone diferentes secciones dependiendo del trabajo que desempeñe 
el médico: Médicos Generales, Consultants (staff), hospital juniors doctors
(especialistas no staff), salud pública, estudiantes, académicos, etc. 

El General Medical Council (GMC) es el equivalente de los colegios de 
médicos de España. Es necesario estar registrado en él para poder ejercer la 
profesión.
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Los médicos procedentes de la UE deben someterse a un examen de 
conocimiento del idioma inglés antes de poder registrarse en el GMC. 

b) Admisión en la Profesión (Registro: obligatorio o no): 

Es obligatorio registrarse en alguno de los Colegios de Médicos (Medical 
Royal Colleges), que existen, según la especialidad que se posea.

c) Regulación de la Formación Especializada y Acreditación de la Formación: 

PMETB (Postgraduate Medical Education Training Board): Es un organismo 
independiente responsable de la educación médica postgraduada y de la 
especialización. Asegura una formación especializada de alta calidad. 

d) Control disciplinario (expulsión de la Profesión): 

 Depende del GMC 

e) Formación Continuada, Acreditación: 

Depende igualmente del PMETB 

3.- Organización de la Estructura de la Profesión: 

Papel de las diferentes organizaciones: 

i) Cuerpos reguladores: 

El Consejo General de Médicos (GMC) es la organización profesional y científica. 

ii) Organización para la Acreditación del conocimiento: 

El PMETB garantiza y controla la formación especializada y la formación 
continuada.

iii) Sindicatos solo de médicos: 

La  Asociación Británica de Médicos (BMA) es el sindicato de médicos, aunque también 
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puede acoger a estudiantes y participa en programas de formación junto con el GMC. 
No pertenece a la Trade Union Congress.

4.- Competencias: 

El Consejo General de Médicos (GMC) es el responsable del Registro de médicos y tiene 
responsabilidades de formación continuada y de la formación especializada a través de los 
Medical Royal Colleges y del PMETB. Se ocupa asimismo, de la Etica y de la Deontología 
Médica.

Representa, junto con la BMA a los médicos ante el Gobierno y la Sociedad. 

La  Asociación Británica de Médicos (BMA), realiza labores sindicales, sin olvidar garantizar una 
buena calidad asistencial y dispone de un Comité de Etica. 

Colabora con el GMC en la defensa de os intereses de los médicos.  
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SUECIA

1.- Demografía Médica: 

a) Situación actual, evolución y tendencias: 

Suecia tiene superávit de médicos en las regiones alrededor de Estocolmo, 
Gotemburgo y Malmoe. En el resto, fundamentalmente en el Norte, hay escasez 
de médicos. Algunos ayuntamientos están contratando médicos, sobre todo de 
los países del Este, con un salario más bajo. Se les enseña sueco. No es muy 
ético que un país rico como Suecia, contrate médicos de países más pobres. 

b) Relación entre especialistas en Atención Primaria y otras especialidades: 

En Suecia hay 24.000 médicos en activo, de los cuales 12.700 son Especialistas 
Hospitalarios, 4.500 en Medicina de Familia, 5.000 autorizados para ejercer 
durante su formación especializada y 2.000 realizando el MIR 

c) Cumplimiento de la Directiva Europea 2005/36/EG: 

A pesar de que la Directiva europea exige un período de formación pregraduada 
de 5500 horas, en Suecia se exigen 8.800 horas en 5’5 años 

2.- Regulación Profesional: 

a) Organismos reguladores (Gobierno, Organizaciones no gubernamentales, 
Colegios de Médicos: 

La Licencia para poder ejercer y los Títulos de Especialista, los expide la 
Junta Nacional de Salud y Bienestar, que es un organo estatal 
dependiente del Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales. El Gobierno 
determina sus normas de funcionamiento y las políticas a seguir. 

b) Admisión en la Profesión (Registro: obligatorio o no): 

Una vez acabada y aprobada la Carrera de Medicina se recibe el Título de 
Graduado y Master en Ciencias de Medicina de acuerdo con Bolonia. 
Recibido este título es obligatorio realizar un internado de 18 meses en 
Medicina Interna, Cirugía o Medicina de Familia, tras el que se recibe el 
permiso para ejercer y se puede solicitar una plaza de formación 
especializada. Sólo en caso de proceder de otro país de la UE no es 
necesario realizar este internado. 
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c) Regulación de la Formación Especializada y Acreditación de la Formación: 

El Plan de Estudios para la formación especializada lo hace la Sección de 
cada Especialidad de la Sociedad Sueca de Medicina y debe ser aceptado 
por la Junta Nacional de Sanidad y Bienestar, que es la que expide el 
correspondiente Diploma de cada Especialidad. No existe examen final 
tras la formación especializada. 

d) Control disciplinario (expulsión de la Profesión): 

La organización responsable de la mala praxis es la Junta Nacional de 
Sanidad y Bienestar.

De las bajas por enfermedad o de los abusos en esta materia el 
responsable es el empleador. 

e) Formación Continuada, Acreditación: 

El Desarrollo Profesional Continuo es una obligación ética para los 
médicos en Suecia. No se requiere Acreditación. 

3.- Organización de la Estructura de la Profesión: 

Papel de las diferentes organizaciones: 

 i) Cuerpos reguladores: 

 El Gobierno a través de la Junta Nacional de Sanidad y Bienestar 

 ii) Organización para la Acreditación del conocimiento: 

El IPULS, (Institute for the Professional Development of Physicians in Sweden). 
Este instituto creado en 2.002 tiene como primer objetivo el desarrollo profesional 
continuo y la formación postgraduada en Suecia. Revisa y Certifica la formación 
según criterios previamente establecidos. Está formado por la Sociedad Sueca 
de Medicina (científica), la Asociación Médica Sueca (Colegio) y la Asociación 
sueca de autoridades locales y regionales (gobierno, Ayuntamientos, etc).  

El IPULS, controla y actualiza el “Physicians’ online educational catalogue”. Este 
catalogo, en línea, es fácil de encontrar y facilita al médico los cursos que necesita para 
su formación y desarrollo profesional, el manejo de las ofertas de formación y su 
planificación a largo plazo. 

 iii) Sindicatos ¿solo de médicos?: 
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La Asociación Médica Sueca es el colegio y el sindicato a la vez. Para ser 
miembro es necesario ser médico. Tiene competencias en salarios, entorno 
laboral, formación e investigación. El 90% de los médicos pertenece a él. 

Sus principales funciones son: 

Aconseja y da soporte en materia de negociaciones salariales, contratos, 
condiciones laborales, seguros y pensiones. 
Facilita las negociaciones salariales y actualiza las estadísticas salariales. 
Presta asistencia legal en materia disciplinaria, reclamaciones por negligencia y 
en general problemas relacionados con la asistencia, tarifas y legislación laboral. 
Apoya a los médicos enfermos o con crisis de tipo personal. 

Los miembros de la Asociación Médica Sueca deben registrarse en alguna de las 
Secciones de la Asociación local donde pretende trabajar en función de la 
especialidad, o de si está en formación. 

Mientras se está en periodo de formación, se tiene que pertenecer a la Swedish Junior 
Doctors’ Association (SYLF) que tiene alrededor de 7.000 miembros. 

Así mismo, la Asociación Médica Sueca dispone de una Sección para estudiantes de 
Medicina, la Swedish Medical Students Association (MSF), con 4.000 asociados. 

Organigrama de la Asociación Médica Sueca 

- 103 - 



Cap. 2. Médicos y sistemas sanitarios.

4.- Competencias: 

La Asociación Médica Sueca : 

Representa a los médicos y a sus organizaciones representativas ante las autoridades 

Representa a los médicos en las negociaciones y relaciones de los mismos con los gestores de 
las mutuas y los servicios de salud 

Representa a los médicos ante otras profesiones y negocia con ellas en conflictos de 
competencias. En la actualidad no existen problemas. 

5.- Otros comentarios: 

Además del internado obligatorio en Suecia la especialidad de Medicina Familiar 
y Comunitaria dura 6 años. 
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FRANCIA 

1.- Demografía Médica: 

Situación actual, evolución y tendencias: 

El número de Médicos en Francia sobrepasa el de 200.000 de los cuales ejercen 
la Medicina alrededor 130.000. El número de horas/médico utilizables, disminuye 
progresivamente debido a la evolución de la Sociedad (aumento de la calidad de 
vida) y de la feminización de la profesión 

Número Total de Médicos: 200.000 (en ejercicio: 130.000) 
Médicos Generales en ejercicio: 71.500 
Médicos Especialistas de Hospital: 58.500 

Desde hace un año la Medicina General es también una especialidad, por lo que 
en Francia, todos los médicos son especialistas 

2.- Regulación Profesional: 

a) Organismos reguladores (Gobierno, Organizaciones no gubernamentales,
Colegios de Médicos: 

El organismo regulador en Francia es La Orden Nacional de Médicos (Ordre
National des Medecins)

b) Admisión en la Profesión (Registro: obligatorio o no): 

La admisión en la profesión se hace en l’Ordre National des Medecins
(Consejo Departamental. Los Departamentos son los equivalentes a las CCAA 
en España). 

c) Regulación de la Formación Especializada y Acreditación de la Formación: 

La Formación de Especialistas se hace en el tercer ciclo de los estudios 
médicos (internado). Está regulada por la Administración Regional 
dependiente del Ministerio de Sanidad. 

La autorización para ejercer la Especialidad la da el Consejo 
Departamental de la Orden Médica (Colegio de Médicos) 

d) Control disciplinario (expulsión de la Profesión): 
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Las sanciones disciplinarias las deciden el Consejo Regional de la Orden de 
Médicos que es la cámara disciplinaria de primera instancia y cabe la apelación 
al Consejo Nacional de la Orden (cámara disciplinaria de segunda instancia). 
Después sólo cabe un Recurso de Casación al Consejo de Estado (Conseil
d’Etat).

e) Formación Continuada, Acreditación: 

La formación continuada en Francia es obligatoria para todos los médicos desde 
1.996, pero los diferentes gobiernos, hasta ahora, se han ejercitado en modificar 
lo que los predecesores habían legislado, sin que hasta la fecha haya aparecido 
ningún decreto de aplicación. Existe la esperanza de que en la próxima Ley 
(Hospitales, Sanidad, Territorio) que está siendo discutida desde Febrero 09, en 
la Cámara de los Diputados aparezca algo. Previsiblemente, la formación 
continuada será complementada con una evaluación de la práctica profesional 
(EPP) bajo la dirección de la Alta Autoridad en Sanidad (Haute Autorité en 
Santé (HAS) y deberá ser renovada cada cinco años. 

 3.- Organización de la Estructura de la Profesión: 

Papel de las diferentes organizaciones: 

 i) Cuerpos reguladores: 

El Ministerio de Sanidad ha descentralizado sus competencias en el escalón 
regional, con la creación para los hospitales de las “Agencias Regionales de 
Hospitalización (ARH) en las que cada hospital debe firmar un contrato de 
objetivos y medios. Para las otras actividades médicas existe una Dirección 
Regional de Actividades Sanitarias y Sociales (DRASS) o Departamental 
(DDASS) de las que dependen las autorizaciones de equipamientos. 

 ii) Organización para la Acreditación del conocimiento: 

En lo que concierne a la formación continuada, en los últimos cuatro años, han 
sido creados tres Consejos Nacionales de Formación Médica Continua 
(hospitalario, liberal, Asalariado), pero la futura ley pica mas alto (HPST) 
previendo un solo Consejo Nacional de Formación Médica Continuada, con otro 
equivalente para los Farmacéuticos y otro para los Odontólogos. En principio 
estos son los consejos que validan las formaciones controlan la legalidad y 
comprueban la mejora de la calidad de la practica profesional (EPP) 

 iii) Sindicatos ¿solo de médicos?: 

Los Sindicatos están compuestos únicamente por médicos, exceptuando algunos 
que admiten a farmacéuticos y comadronas. Para los médicos de hospital 
existen cuatro grandes sindicatos: 
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Sindicato Nacional de Médicos, Cirujanos, Especialistas y Biólogos de los Hospitales Públicos 
SNAM-HP) 
Intersindicato Nacional de Médicos Hospitalarios (INPH) que admiten en su seno a no médicos 
Confederación de Médicos Hospitalarios 
Confederación de Hospitales Generales 

Nota: En Francia los hospitales públicos son fundamentalmente los de las 
Facultades de Medicina. 

4.- Competencias: 

a) Competencias de las organizaciones médicas ante las autoridades: 

Los sindicatos participan en las reuniones de concertación organizadas por el 
Ministerio de Sanidad. También tienen la posibilidad de realizar encuentros con 
el Ministro o sus colaboradores. 

b) En el Hospital:

Los médicos están representados por la Comisión Médica del Establecimiento 
(CME) cuyo Presidente es  elegido y es el principal interlocutor del Director del 
Hospital (no médico) en el gobierno del hospital. 

La actividad médica, los nombramientos, el reglamento de conflictos, son 
competencia de la CME y de su Presidente. 

En el hospital, las relaciones con las otras profesiones, en especial con las 
enfermeras, se hacen a través de la CME o la Directora de Enfermería que es 
invitada siempre a sus sesiones o en el Comité Técnico del Establecimiento que 
agrupa a todas las profesiones que trabajan en el hospital. 
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ITALIA

1.- Demografía Médica: 

Situación actual, evolución y tendencias: 

Número Total de Médicos: 330.000 
Médicos Generales en ejercicio: 47.000 
Médicos Generales en Formación: no saben 
Médicos Especialistas de Hospital: 104.208 
Médicos Especialistas en Formación: 20.000 

La media de edad de los médicos italianos es muy elevada, y la tasa de médicos nacidos 
después de 1957 se esta reduciendo notablemente, debido a los pocos incentivos 
profesionales, los bajos salarios y a que cuando se alcanza el tiempo exigido para el retiro no 
quieren continuar. Por otra parte, cada vez aumentan mas los que se dedican a la práctica 
privada de la medicina. 

2.- Regulación Profesional: 

a) Organismos reguladores (Gobierno, Organizaciones no gubernamentales, 
Colegios de Médicos: 

En Italia, después de la graduación en la Carrera, es necesario 
presentarse a un Examen  de Estado para obtener el permiso de ejercer la 
profesión. Este examen se realiza en la misma Universidad donde se ha 
graduado el médico y por los mismos profesores. 

b) Admisión en la Profesión (Registro: obligatorio o no): 

Una vez aprobado el Examen de Estado, es obligatorio afiliarse a la 
Ordine dei Medici. Para poder ejercer la profesión 

c) Regulación de la Formación Especializada y Acreditación de la Formación: 

Para realizar la Formación Especializada Postgraduada es necesario 
entrar en Escuelas de Especialización, que en Italia dependen 
exclusivamente de la Universidad. La formación no se realiza en los 
hospitales, por lo que es bastante deficiente a juicio de los médicos 
italianos. La Universidad acredita esta formación especializada. 
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Para trabajar en un hospital público o privado es obligatoria la 
especialización.
Los médicos generales necesitan un periodo de practicas de dos años. 

Una vez conseguido el título de especialista, puede conseguirse una plaza 
en un hospital, habitualmente de carácter temporal, por un periodo no 
superior a los 8 meses. La selección se realiza basada en el curriculum. 

Cuando hay plazas permanentes salen a concurso realizándose la 
selección con un examen escrito, contando el curriculum para la 
calificación final. 

d) Control disciplinario (expulsión de la Profesión): 

La Ordine dei Medici, es responsable del control deontológico de los 
médicos y puede tomar decisiones disciplinarias incluida la expulsión, en 
cuyo caso, no podrá volver a ejercer la profesión. 

e) Formación Continuada, Acreditación: 

Los médicos pueden obtener créditos para la Formación Médica 
Continuada participando en sesiones “ad hoc” Los créditos los da el 
Ministerio de Sanidad. 

No existe la acreditación profesional. 

3.- Organización de la Estructura de la Profesión: 

Papel de las diferentes organizaciones: 

i) Cuerpos reguladores: 

Existe una Ley Nacional que regula la asistencia sanitaria, la epidemiología o la 
introducción de nuevos medicamentos. 

También existe una Ley de Servicios Sanitarios, pero las actividades de los 
hospitales y las actividades sanitarias locales dependen de los Gobiernos 
Regionales. 

El Sistema Sanitario Público se organiza en las Unidades Sanitarias Locales. 
Estas, reciben del Gobierno Central, una cantidad fija para su financiación, que 
depende del número de habitantes de su zona, con factores de corrección 
basados principalmente en la media de edad de la población. 
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ii) Organización para la Acreditación del conocimiento: 

Depende le Ministerio de Sanidad que concede los creditos, pero no es 
obligatoria.

iii) Sindicatos ¿solo de médicos?: 

Existen diferentes organizaciones sindicales, la mayoría autónomas, pero los 
Sindicatos Generales disponen de secciones para los médicos pero tienen una 
afiliación de menos del 5% de los médicos de hospital. 

Algunas Asociaciones Científicas disponen de secciones sindicales pero son 
pequeñas y con pocos miembros y por tanto poco eficaces. 

La Ordine dei Medici no tiene ningún papel en este terreno. 

4.- Competencias: 

La Ordine dei Medici representa a los médicos ante las autoridades del gobierno 
o regionales en todo lo relacionado con la asistencia. 

Las relaciones con otras profesiones en cuanto a conflictos y competencias son 
esporádicas.

Los Sindicatos negocian con las autoridades locales, regionales y centrales lo 
relacionado con salarios y condiciones laborales. También se encargan de las 
negociaciones con los gestores de la financiación pública y servicios de salud. 
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PORTUGAL

1.- Demografía Médica: 

 a) Situación actual, evolución y tendencias: 

Número de Médicos: 39473 
Médicos varones: 50% 
Médicos mayores de 46 años: 63% 

En la década de los 80 hubo un gran crecimiento del número de médicos, en la 
de los 90 se estabilizaron y en la actualidad se está produciendo una importante 
reducción que previsiblemente seguirá hasta el 2.016 

b) Relación entre especialistas en Atención Primaria y otras especialidades: 

Médicos de Atención Primaria: 15% 

2.- Regulación Profesional: 

a) Organismos reguladores (Gobierno, Organizaciones no gubernamentales, 
Colegios de Médicos: 

 Ordem dos Médicos (Colegio Profesional) 

b) Admisión en la Profesión(Registro: obligatorio o no): 

Colegiación obligatoria en la Ordem dos Médicos 

c) Regulación de la Formación Especializada y Acreditación de la Formación: 

 Formación especializada regulada por Decreto Ley 
 Acreditación de la Formación por la Ordem dos Médicos 

d) Control disciplinario (expulsión de la Profesión): 

 Responsabilidad de la Ordem dos Médicos 
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e) Formación Continuada, Acreditación: 

Basada en la voluntariedad del médico, todas las actuaciones que se 
realicen son acreditadas por la Ordem dos Médicos. 

3.- Organización de la Estructura de la Profesión: 

a)  Papel de las diferentes organizaciones: 

Ordem dos Médicos: Responsable de la Acreditación de Servicios para la 
Formación Postgraduada y Acredita los todos los eventos de la Formación 
Continuada.

Sindicatos: Negocia las condiciones laborales y los salarios de los médicos. 

Sociedades Científicas: Organiza las actividades científicas. 

 i) Cuerpos reguladores:   
  Universidad 
  Ordem dos Médicos 
  Gobierno 

 ii) Organización para la Acreditación del conocimiento: 

  Educación Pregraduada: Universidad 
Reconocimiento de la Formación Postgraduada: Ordem dos Médicos 

 iii) Sindicatos ¿solo de médicos?: 
  Solo de Médicos 

4.- Competencias: 

Ordem dos Médicos: 

1.-  Tiene competencias delegadas por el Gobierno y es co- responsable 
con él,  de la Formación Médica y de la Calidad de la Asistencia Médica. 

2.- Negocia las cualificaciones profesionales 

Sindicatos: Negocia las condiciones laborales y los salarios de los médicos. 
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5.- Relaciones con las otras profesiones sanitarias: 

La Ordem dos Médicos mantiene buenas relaciones con todas las profesiones 
sanitarias especialmente con la asociación de Enfermeras. 

Para definir correctamente la relación con las otras profesiones sanitarias 
debería definirse por Ley la definición del “Acto Médico”. 
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3.1. Reino Unido

3.1.- REINO UNIDO (Escocia) 
Introducción

El Reino Unido, con una población estimada de 60 millones de habitantes, tiene un Servicio 
Nacional de Salud, el National Health Service (NHS en adelante), que ha dado el nombre de su 
inspirador W. Beveridge, a todos los sistemas sanitarios universales financiados por impuestos.  
El NHS británico creado en 1948 (cumplió 60 años en 2008) ha sido hasta hace poco el modelo 
de referencia en el que se han inspirado otros sistemas sanitarios, entre ellos el de España, 
Italia y Portugal.

En términos generales el NHS se caracteriza por:

� Financiación por impuestos generales, siendo el Ministerio de Sanidad (de Inglaterra, 
Escocia, Gales e Irlanda del Norte) responsable de su gestión y de los servicios 

� Cobertura sanitaria como derecho vinculado a la ciudadanía y residencia;  
� Tener una Atención Primaria fuerte, basada en el médico general (General Practitioner, GP),

puerta de entrada (gate keeper) a la atención especializada, y en servicios de salud 
comunitarios;

� Estar organizado en base territorial y poblacional para asegurar la equidad y la eficiencia;  
� Poseer un sistema hospitalario fundamentalmente de producción pública, mientras que los  

médicos generales (GPs) son profesionales autónomos;  
� Su descentralización (reciente) a Escocia, Gales e Irlanda del Norte (similar a la existente en 

España);
� Organización y gobierno descentralizado en organizaciones del NHS dotadas de Consejos 

de Administración (Boards) con gran autonomía de gestión. 
� Las prestaciones son amplias pero no están especificadas (“patria de racionamiento tácito”). 

Existe una limitada utilización de servicios privados (en 2001, un 11,5% de la población lo 
tenía; en Escocia, es aún menos, sobre un 5%).  

En 1999, el Reino Unido transfirió la responsabilidad del NHS a sus países constituyentes 
(Escocia; Gales; e Irlanda del Norte), siendo el NHS de Inglaterra él único que en la actualidad 
depende del Parlamento del Reino Unido (Westminster). En todos los territorios del Reino Unido 
se mantiene el nombre “NHS” (NHS-Scotland, NHS-Wales) y sus características básicas 
comunes, lo que no impide que cristalicen diferencias importantes en no pocos aspectos 
organizativos y de política sanitaria.  

A partir de 1990, con M Thatcher, el NHS sufrió un proceso de reformas que han modificado 
sustancialmente su cultura y organización y que han tenido gran influencia fuera del Reino 
Unido. La más importante de estas reformas fue su transformación desde un sistema 
previamente integrado (financiación y provisión en la misma organización) a un sistema con una 
clara división entre “compradores” (purchasers/commissioners) y proveedores (providers)
introduciendo el llamado mercado interno.  Esta reforma fue muy polémica y contribuyó en gran 
parte a dar la victoria electoral al Partido Laborista del “New Labour” en 1997 que prometió la 
abolición del marcado interno. Esta abolición ha tenido lugar en Escocia pero no en Inglaterra 
cuyo NHS ha estado sometido a una serie de reformas que han generalizado, más que abolido, 
las ideas que inspiraban el mercado interno, dando lugar a un sistema que responde a una 
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filosofía muy diferente a la del SNS español cuyo estudio sería escasamente relevante para los 
objetivos de este trabajo.  

Sin embargo en el NHS de Escocia se han mantenido las características que hicieron del NHS 
británico un referente mundial, al tiempo que se ha enriquecido con reformas e innovaciones 
continuas, todo lo cual ha aconsejado elegir al NHS de Escocia como referente del sistema 
sanitario británico para este estudio.  

El NHS de Escocia.  

Escocia tiene un población de 5,1 millones de habitantes (2007) y aunque el NHS-Escocia 
comparte las características generales del NHS-Inglaterra, presenta diferencias importantes con 
éste. Entre ellas cabe destacar: 

� La gestión territorial integrada tipo área sanitaria, de los servicios socio-sanitarios, atención 
primaria y hospitales ;  

� Incentivar los valores profesionales de los trabajadores sanitarios, por encima de las 
ventajas derivadas de competir por los pacientes;  

� Confiar más en la planificación racional, la motivación profesional y en la buena gestión 
pública para lograr objetivos de satisfacción de la población, de calidad y eficiencia, que en 
los mecanismos de mercado ligados a la libérrima elección de los pacientes (el dinero que 
sigue a los pacientes); 

� El rechazo a la competencia del mercado interno, a la formula de los Hospital,Foundations,
(hospitales empresas autogestionadas con capacidad para operaciones de capital);  

� El financiar el 100% los cuidados personales y de enfermería de los enfermos crónicos y 
personas dependientes, algo que no está cubierto en el resto del Reino Unido; 

� A continuación, se describen los aspectos más relevantes del NHS británico (Reino Unido) y, 
cuando sea relevante, se destacarán las diferencias principales del sistema escocés 

Estructura organizativa

El gobierno de Escocia tiene transferidas todas las competencias del NHS británico –aunque 
algunos temas, como la regulación de los profesionales es competencia común- El NHS 
británico de Escocia se llama NHS-Scotland y tiene entidad jurídica diferenciada del gobierno.  

La organización territorial del NHS-Escocia (equivalente a un Área sanitaria española) 
comprende 14 NHS Boards (Consejos de Administración sanitarios) en que está dividida 
Escocia y cuya población varía entre 50.000 y 250.000 habitantes. Estas autoridades territoriales 
son las responsables de la planificación y provisión de todos los servicios sanitarios en sus 
áreas respectivos territorios y tienen un nivel de autonomía similar al de una empresa pública en 
nuestro medio..

Además de las organizaciones territoriales el NHS-Escocia cuenta con otras ocho 
organizaciones (Health Boards) especiales, que funcionan con la misma independencia 
presupuestaria y organizativa que las áreas, para prestar servicios especializados al conjunto 
del sistema. Estos organizaciones son:  
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� Mental Welfare Commission for Scotland, para la atención a la salud mental;  
� NHS 24 acceso a consejo médico telefónico 24  horas/día; 
� NHS Education for Scotland, para la formación del personal sanitario; 
� NHS Health Scotland, para la educación sanitaria y fomentar actitudes positivas hacia la 

salud y a estilos de vida sanos, 
� NHS National Services Scotland (anteriormente the Common Services Agency for Scotland),

ofrece a las áreas y a las otras organizaciones servicios especializados o con economías de 
escala;

� NHS Quality Improvement Scotland, fija y monitoriza estándares de calidad;  
� National Waiting Times Centre Board, para gestión de los objetivos de tiempos de espera;  
� Scottish Ambulance Service Board, servicio de ambulancias (todo él es público);  
� State Hospital Board for Scotland , hospital penitenciario estatal.  
-

Los Health Boards han formado Community Health Partnerships (Alianzas para la Salud 
Comunitaria) como una herramienta para fortalecer la relación, la integración y el desarrollo de 
los servicios de atención primaria.

CUADRO 3.1.1. El NHS-Escocia: antecedentes históricos y reformas recientes 

1948 Creación del NHS Británico 
1972 El NHS-Escocia: Se reorganiza NHS en Áreas de gestión para crear un servicio más 

eficiente e integrado 
1991 Reforma de Margaret Thatcher (Working for Patients): introduce el mercado interno: 

competencia: división de purchaser/provider (comprador/proveedor).  
1992 Iniciativa de Financiación Privada (PFI) para la construcción de hospitales nuevos 
1997 Gobierno laborista (T Blair) 
1999 Ley Escocia 1998 - Parlamento escocés y transferencia del NHS y y atención social. 
2004 Ley de Reforma del NHS-Escocia: se revocan los Trusts y se reconducen a un modelo 

de gestión basado en la gestión integrada de Área (Health Boards).
2005 Publicación de documento Better Health Better Care marco de referencia de la política 

sanitaria para los próximos años; 
2008 Se publica NHS Mutual: un plan de acción para “mutualizar” el NHS, contempla la 

elección directa de los miembros de la comunidad en los Health Boards.

Financiación

La financiación del sistema en el Reino Unido es principalmente por impuestos generales (84%), 
otros públicos y contribuciones de empleados (10%) y copagos (2%: fármacos y prótesis y 
servicios complementarios).  

El gasto total en salud como porcentaje de PIB en el Reino Unido es un 8,4% (2006, OCDE): 
7,3% es público y un 1,1% es privado. Esto se compara con un promedio de 9,0% en los países 
del OCDE (pero ha crecido bastante desde 2000) (Ver TABLA 1). Es importante destacar que el 
gasto per capita en salud de Escocia es el más alto de  los cuatro países del Reino Unido.  
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TABLA 3.1.1. Gasto Sanitario Total como % del PIB Evolución en países 
europeos seleccionados

Italia España Reino Unido Portugal Suecia Francia 
1990 7,7 6,5 6,0 5,9 8,2 8,4
1995 7,3 7,4 6,9 7,8 8,0 9,9
2000 8,1 7,2 7,2 8,8 8,2 9,6
2005 8,9 8,3 8,2 10,2 9,2 11,2
2006 9,0 8,4 8,4 10,2 9,2 11,1
Gasto Sanitario Público como % del Gasto Sanitario Total  
Evolución en países europeos seleccionados 

Italia España Reino Unido Portugal Suecia Francia 
1990 79,5 78,7 83,6 65,5 89,9 76,6
1995 70,8 72,2 83,9 62,6 86,6 78,6
2000 72,5 71,6 80,9 72,5 84,9 78,3
2005 76,7 70,6 86,9 71,8 81,7 79,9
2006 77,2 71,2 87,3 70,6 81,7 79,7
Source ECO-SALUD OCDE 2008, Junio 08 

Asignación de recursos
El presupuesto del NHS-Escocia en el ejercicio 2007-08 fue de 9.5 mil millones de Libras 
esterlinas (5.144.200 habitantes); 2.158 millones para la atención primaria (family health 
services) (420 libras/persona/año). El ciclo presupuestario es trianual, con actualización anual.  

Para la asignación de recursos financieros desde el gobierno de Escocia a los territorios (áreas) 
regidos por los Health Boards se utiliza una fórmula de capitación ponderada (weighted
capitation).

Atención Primaria (General Practitioners -GPs) 
Los GP son profesionales autónomos con un contrato especial de servicios con el NHS. En abril 
2004, su renumeración cambió desde un sistema de capitación y compensación fija a un 
sistema de capitación y puntos de calidad. En 2004 en el Reino Unido, se introdujo un sistema 
de retribución complementaria para los GPs basada en 146 indicadores de desempeño (Pay for 
Performance - P4P-, pago por desempeño). Los resultados de los últimos años muestran que 
los incentivos pueden cambiar el comportamiento de los médicos. Han conseguido un alto nivel 
de rendimiento en algunas dimensiones. Se reconoce que hay importantes costes 
administrativos asociados con este sistema de compensación, así como una preocupación sobre 
los posibles efectos negativos de las dimensiones no incluidas en los indicadores de 
desempeño. El sistema del NHS-Escocia tiene algunas peculiaridades que se desarrollan en el 
capítulo 4.

Financiación de los Hospitales del NHS.
La creciente divergencia que va existiendo entre los distintos territorios del NHS británico se 
manifiesta también en la financiación de los hospitales. En Inglaterra opera el mecanismo del 
mercado interno, cuyo motor es la libre elección del paciente, tanto entre hospitales públicos 
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como privados, de modo que el dinero sigue al paciente y de este modo los hospitales son 
financiados de acuerdo con su actividad, por un sistema similar a los GRD.  

En Escocia la gestión del NHS es integrada y la financiación de los hospitales se basa en 
presupuestos globales.   

Medicamentos
El British National Formulary (Formulario Nacional Británico) contiene el listado de todos los 
medicamentos a la venta del Reino Unido.  Las farmacias tienen una regulación que no restringe 
su propiedad a nadie; reciben ingresos por dos conceptos: uno, la venta de los productos –al 
igual que cualquier otro comercio minorista- y por el acto de dispensar el medicamento (pago al 
profesional farmacéutico –dispensing fee-).  Las oficinas de farmacia negocian y compran a los 
mayoristas, como muchas forman parte de cadenas de farmacias tienen un importante poder en 
las negociaciones de precios.  

Pagos de los pacientes

No hay copago alguno por atención médica (visitas al GP o hospitalizaciones). No obstante 
existe la posibilidad de pagar por una cama privada (si está disponible). Los copagos y gastos 
sanitarios privados no desgravan fiscalmente. 

Existe un copago por medicamentos, servicios dentales, y optometría. Sin embargo, hay muchas 
exenciones y un 85% de prescripciones están excluidas. Los pacientes que necesitan muchas 
prescripciones pueden sobrepasar el tope de copago anual. De los pagos a los optomestristas 
están excluidos los niños y la tercera edad, conjuntamente con las personas sin recursos. 
Normalmente los pacientes cubren el coste de sus gafas, pero hay bonos o ayudas del NHS 
para ciertos grupos. La atención dental a los adultos tiene un coste del 80%, con un tope. Una 
cuarta parte de la población paga privadamente por atención dental y este mercado de seguros 
privados está creciendo. 

Recursos Humanos

En 2007, en Escocia había 4.721 GP, 11.128 médicos (de hospitales, de la comunidad y de los 
servicios sanitarios públicos) y 67.345 enfermeras y matronas (ver Tabla 2). 

TABLA 3.1.2.  Resumen Personal por Categoría, NHS-Scotland, 30 sept 2007 
Número % 

Todos el personal  (incluyendo GPs & médicos 
generales) 162.139,0 100,0
Médicos (HCHS) 11.128,0 6,8
GP 4.721,0 2,9
Dentistas (HCHS) 695,0 0,4
Servicios dentales generales 2.546,0 1,6
Apoyo médico y dental 1.264,0 0,8
Enfermeras y matronas 67.345,0 41,3
Personal auxiliar sanitario 10.981,0 6,7
Otros servicios de apoyo terapéutico 3.265,0 2,0
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TABLA 3.1.2.  Resumen Personal por Categoría, NHS-Scotland, 30 sept 2007 
Número % 

Atención social y personal  704,0 0,4
Investigación y formación 5.760,0 3,5
Servicios de emergencia 3.655,0 2,2
Servicios administrativos 29.366,0 18,0
Servicios de apoyo 19.645,0 12,1
Sin asignar / no conocidos 1.886,0 1,2
Fuente:  Scottish Workforce Information Standard System (SWISS) 

Se considera que hay escasez de médicos en el Reino Unido pues hay 2 médicos ejerciendo 
por 1000 hab., un ratio es más bajo que el promedio 2,9 de la OCDE, y que el promedio de la 
UE, de 3,3. El número de enfermeras de 8,8/1000 es parecido al promedio de la UE, un poco 
más alto que el promedio de OCDE. Como promedio en el Reino Unido, hay 5,4 visitas 
ambulatorias / año. 

En Escocia, hay más personal médico en todas las categorías que en los otros 3 países del 
Reino Unido (Ver Tabla 3). Según su población actual, hay 3 médicos ejerciendo por 1000 
personas.

Tabla 3.1.3. Disponibilidad de camas hospitalarias y empleados en el 
sector sanitario en países del Reino Unidoi

Inglaterra Escocia

Input 1996-7 2002-3 1996-7 2002-3

Camas hospitalarias /1000 hab. 
(todas) 4.1 3.8 7.7 6

Camas hospitalarias de agudos (% 
/ totales) 76.2 79.4 68.2 72.1

Empleados/1000 población: 

Médico y dental* 1.1 1.4 1.5 1.8

Enfermería, Matronas y enf. 
Domiciliaria* 5 5.6 6.9 7.4

GP† 0.56 0.57 0.72 0.76 

Personal en unidades de “Equivalente a Tiempo Completo”. 
BMJ. 2005 October 22; 331(7522): 946–950.

En 2002, había 3,9/1000 camas de cuidados agudos, cerca de los promedios del OCDE y de la 
UE, de 4,0. Menos de un 5% de las camas en hospitales son privadas. El promedio de duración 
de la estancia en el Reino Unido es igual al de la OCDE, 6,9 días, más bajo que en algunos 
países de la UE como Alemania y Holanda. Durante los 1990s hubo un un aumento significativo 
en la disponibilidad de equipo de alta tecnología, como Resonancia Magnética (que se multiplicó 
por cuatro), aunque su disponibilidad no necesariamente implica aumento igual en la utilización.   
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Provisión de servicios.

Atención Primaria 
El NHS británico ha sido durante mucho tiempo el referente de la medicina de atención primaria. 
El GP es el médico de cabecera, puerta de entrada al sistema (gate-keepers), necesitándose  su 
derivación para ir a un especialista. La inmensa mayoría de los médicos son profesionales 
independientes (independent contractors). Hace años trabajaban individualmente pero en la 
actualidad los más común es el trabajo en grupos de GPs (group practice), siendo 3-4 GPs el 
promedio de los grupos; existen líneas de crédito para las consultas que suelen ser propiedad 
del grupo, aunque muchos GPs alquilan espacios en los Centros de Salud del NHS.  

Existe libertad de elección del GP, aunque los residentes tienen que vivir en una zona concreta 
para tener derecho a registrarse con un médico del área; el GP puede no aceptar un paciente en 
su lista. El promedio de población por GP en el RU es de 1.800. Los GPs nos pueden atender 
privadamente a un paciente de su lista (sólo hay unos 200 GP en todo el RU exclusivamente 
privados, y la mayoría están en Londres).  

Los grupos de GP utilizan agencias para atender a las llamadas fuera de horas de consulta. 
También NHS Direct tiene un número de teléfono de acceso 24 horas. Donde hay más 
problemas de accesibilidad temporal (por ejemplo, en las ciudades) hay más utilización 
inapropiada de las urgencias.  

Atención Secundaria y Terciaria 
Se proporciona en Hospitales General de agudos, hospitales comunitarios pequeños, y 
hospitales especializados del nivel terciario. En el NHS de Inglaterra en los últimos años se ha 
abierto la opción de hospitales privados para atender a pacientes del NHS.  Los hospitales 
privados están dominados por cinco cadenas, pero representan menos de un 5% de las camas 
totales.

Conclusiones

En esta nota únicamente se ha intentado realizar un breve bosquejo de la riquísima realidad del 
NHS, tanto la actual como la de sus más de 60 años de historia.  El NHS británico ha sido el 
referente mundial de sanidad pública y en gran medida lo sigue siendo, a pesar de los grandes 
cambios experimentados en los últimos años, o quizá por ellos. Las razones que hacen que el 
NHS sea un referente mundial son varias: en primer lugar su gran capital de prestigio histórico 
acumulado, dentro y fuera del país, en más de 60 años de historia; en segundo lugar, el nivel de 
excelencia de su organización y de su gobierno, así como el alto nivel de elaboración conceptual 
y académica de sus documentos y de los mucho que se publica sobre el miso; en tercer lugar, el 
que el idioma inglés sea vehículo universal de comunicación científica y profesional contribuye a 
situar de continua actualidad al NHS.  

La literatura sobre y del NHS es abrumadoramente abundante, tanto la tradicional –libros y 
revistas- como la de Internet; en la red se pueden encontrar infinidad de documentos, pero 
también las actas de los consejos de administración de casi todos los hospitales del NHS. Esta 
abundancia de información, de un lado facilita el conocimiento del NHS británico, pero de otro 
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lado contribuye a hacer más tupidamente compleja una realidad que, además, ha estado 
sometida a múltiples cambios, muchas veces de fondo, especialmente en Inglaterra.  

El NHS británico ha experimentado desde finales de los 80 dos grandes tipos de cambios, que 
en los últimos años se han superpuesto: las reformas que arrancaron con M Thatcher a 
principios de los 90s y las transferencias a las naciones periféricas del RU (Escocia, Gales, 
Irlanda del Norte). La primera ola de reformas de los 90s tuvieron un impacto decisivo dentro y 
fuera del RU: las ideas del mercado interno, lejos de desaparecer han sido ampliadas 
posteriormente por los gobiernos de Blair, aunque solo en Inglaterra. Las transferencias han 
hecho que Escocia se orientara en dirección más tradicionalmente socialdemócrata (y nórdica), 
mientras que el NHS de Inglaterra está en un torbellino de reformas cuyo objetivo final no parece 
claro.

En este sentido el NHS del RU ofrece un interesantes experimento natural en el estudio 
comparado del NHS-Escocia versus el NHS-Inglaterra, si bien la diferencia de tamaño (1 a 5) 
hace la comparación muy matizable. El hecho es que a partir de 1999 cuando tiene lugar la 
descentralización del NHS a las naciones del RU, se inicia un periodo en el que si bien las 
características básicas del NHS se mantienen por igual en todos los territorios, como hemos 
visto más arriba, empiezan a ser notables las diferencias, especialmente entre Escocia e 
Inglaterra.

En este estudio se ha escogido el NHS Escocia porque, con todas las virtudes tradicionales del 
NHS británico, orienta su evolución en una dirección menos cambiante y radical pro-mercado 
que el NHS-Inglaterra. La unificación de la gestión y organización territorial en el equivalente a 
Áreas de Salud (Health Boards), el énfasis en los valores del profesionalismo y la cooperación 
sobre los de la competencia, los avances en calidad y buen gobierno hacen del NHS-Escocia el 
mejor referente del NHS británico para el SNS español.  
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3.2.- SUECIA

Introducción

Suecia tiene una población de más de 9 millones de habitantes, de los cuales un 83 por ciento 
vive en centros urbanos. Es una de las poblaciones más envejecidas del  mundo. Su superficie 
es de 449.900 km2, con un 57 por ciento cubierto por bosques y la costa más larga de Europa, 
con 7300 km.

El gobierno es una monarquía parlamentaria. Existen tres niveles de gobierno:  nacional; 
Consejos de Condado (Lansting - County Council); y municipal. Hay elecciones cada cuatro 
años en todos los niveles al mismo tiempo. Suecia ha estado gobernada durante décadas por el 
partido socialdemócrata, pero desde octubre de 2006, el Primer Ministro Fredrik Reinfeldt lidera 
el país, con una coalición centro-derecha. Suecia es miembro de la UE desde el 1995, pero el 
país rechazó participación en el euro. 

En Suecia la sanidad es responsabilidad pública, para lo que cuenta con un sistema sanitario 
universal, e igual para todos sus ciudadanos. La atención sanitaria es responsabilidad de los 
Consejos de Condado, que son elegidos directamente por los habitantes del mismo y tienen 
capacidad impositiva. Por cierto, los Consejos de Condado existen para proveer servicios 
sanitarios a su población; es su “razón de ser.” Cada municipio cuenta con un Consejo 
Municipal—que elije una Junta Ejecutivo municipal, responsable de liderar y coordinar el trabajo 
del municipio. Los municipios son responsables de los servicios sociales para enfermos 
crónicos, personas dependientes, discapacitados y personas con problemas mentales. Los 
municipios no están subordinados a los Consejos de Condado.  

Estructura organizativa del sistema sanitario 
Principalmente financiado por impuestos, el sistema sanitario de Suecia cubre toda la población 
residente. Existe una limitada utilización de seguro privado (2,3%), fundamentalmente para 
evitar listas de espera. 

El sistema está organizado en regiones sanitarias y Condados y es de provisión 
mayoritariamente pública. Los Consejos de Condado son los responsables de proveer unos 
servicios sanitarios y atención médica de buena calidad a sus residentes y promover la salud en 
toda la población. 

El sistema tiene dos grandes niveles organizativos, nacional y regional-local. 

Nivel nacional 

En él se establecen la agenda política y los principios y las pautas comunes a todo el sistema a 
través de leyes o acuerdos con la Asociación Sueca de Condados y Municipios (SKL).

A nivel nacional existen los organismos que se muestran en el Cuadro 3.2.1: 
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CUADRO 3.2.1. Organismos nacionales de Suecia relacionados con la sanidad 
Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales 
(Socialdepartementet)

Asegura que el sistema funciona eficientemente y 
según sus objetivos;  

Consejo  Nacional de Sanidad y Bienestar 
Social (Socialstyrelsen

Es uno de los organismos fundamentales de la sanidad 
sueca: registro de profesionales; calidad, información 
epidemiológica, etc.  

Consejo  de Responsabilidad Médica (Hälso- 
och Sjukvårdens Ansvarsnämnd) 

Determina las medidas disciplinarias necesarias 

Agencia de los Productos Médicos 
(Läkemedelsverket) 

Regula la fabricación y venta de medicamentos, facilita 
información sobre los medicamentos y aprueba los 
ensayos clínicos. 

Consejo Sueco de Evaluación de 
Tecnologías Sanitarias (Statens Beredning 
för Medicinsk Utvärdering)(SBU) 

Promociona la utilización de tecnología sanitaria que 
sea coste-efectiva 

Consejo de Prestaciones Farmacéuticas 
(Läkemedelsförmånsnämnden) 

Asesora si un producto o medicina debe ser incluido 
como presentación farmacéutica y determina el precio.  

Corporación Nacional de Farmacias Suecas 
(Apoteket AB) 

Cadena nacional de farmacias: Apoteket AB. (todas las 
farmacias de Suecia son públicas) 

Instituto Nacional de Salud Pública 
(Folkhälsoinstitutet) 

Promociona el bienestar y la prevención de enfermedad 

Agencia Sueca de Seguridad Social 
(Försäkringskassan) 

Provee la seguridad social y las presentaciones. Cuenta 
con una oficina regional en cada Consejo de Condado 

Asociación Sueca de Condados y Municipios 
(Sveriges Kommuner  och LandstingSKL),

Representa los Consejos de Condado   y municipios, 
intentando  promover y fortalecer el gobierno local. 

Cuadro 3.2.2. La organización de los servicios sanitarios suecos 
GOBIERNO CENTRAL GOBIERNO LOCAL 
Legislación
Supervisión
Evaluación

Financiación 
Organización 
Continuación 

20
Consejos 
de
Condado   

- 8 hospitales regionales 
- 65 hospitales de condado/distrito 
- 1000 Centros de Salud 

Ministerio de Sanidad y 
Asuntos Sociales  

Consejo  Nacional de 
Sanidad y Bienestar Social  
(SocialStyrelsen) Asociación 

Sueca de 
Condados y 
Municipios (SKL) 290

Municipios 
Alojamiento, atención y servicios 
sociales para los ancianos y 
discapacitados 

Adaptado del Swedish Institute: http://www.sweden.se 

Nivel regional
Está formado por los Consejos de Condado, responsables de la financiación y provisión de la 
atención sanitaria. También tienen la responsabilidad de regular la atención privada. Existen 20 
Condados y un municipio que actúa como un Condado. La población de los Condados varía 
entre 60.000 y 1,9 millones de habitantes. Normalmente, los Condados se dividen en Distritos 
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sanitarios con un hospital y varias unidades de atención primaria (UAP). A veces también existe 
división en Distritos de atención primaria. Sin embargo, hay mucha variedad porque existe gran 
autonomía. Para facilitar la atención terciaria, los Condados se han agrupado en seis Regiones 
Sanitarias. Hace poco, se estableció un comité especial dentro de Consejo Nacional de Sanidad 
y Bienestar Social que se dedica a la atención especializada. 

En 1998, el gobierno central transfirió la responsabilidad financiera de los medicamentos de 
prescripción desde el nivel nacional a los Consejos de Condado.  Todas las farmacias 
pertenecen a una empresa pública; el gobierno central y la SKL negocian los subsidios a los 
productos farmacéuticos.  Las farmacias de hospitales funcionan con contratos de un año con el 
Consejo de Condado. 

Nivel local
Está formado por 290 municipios, encargados de la financiación y provisión de servicios de 
bienestar social, como atención de niños, salud escolar, atención para los ancianos, los 
discapacitados y los con problemas psiquiátricos a largo plazo. En 1992, se transfirió desde los 
Consejos de Condado a los municipios la responsabilidad de atención hospitalaria de larga 
estancia y atención para los ancianos y en 1996, se transfirió a los municipios la atención de los 
discapacitados y de los con problemas psiquiátricos. Los municipios son responsables de los 
centros de atención socio-sanitario, de larga estancia y de atención domiciliaria.  

CUADRO 3.2.3. El sistema sanitario de Suecia: antecedentes históricos y reformas recientes 
Año HITO HISTÓRICO 
1862 Se establecen los Consejos de Condado    
1928 Los Consejos de Condado responsables de la provisión de atención hospitalaria  
1934 Los Consejos de Condado responsables de los servicios no-hospitalarios. 
1946 Ley de Seguridad Social Nacional (no implementada hasta el año 1955) 
1975 Se hacen responsables los Consejos de Condado   por la atención ambulatoria  
1982 Ley de Salud y Servicios Médicos: “Salud igual de buena calidad para todos.” Los Consejos de Condado 

responsables de todo lo relacionado con la atención sanitaria 
1985 Reforma Dagmar: responsabilidad del coste de atención ambulatoria pública y privada desde la Agencia 

Sueca de Seguridad Social  a los Consejos de Condado    
1992 Reforma Ädel: transfiere la atención hospitalaria de larga estancia y atención a los ancianos de los Consejos 

de Condado  a los municipios 
1992 Ley de Garantía de Tratamiento: con el objetivo de disminuir los tiempos de espera. 
1995 Reforma Psiquiátrica: Se transfiere a los municipios la atención y responsabilidad financiera de los 

discapacitados y de los con problemas psiquiátricos. 
1998 Reforma de Medicamentos: Se transfiere desde el nivel nacional a los Consejos de Condado  la 

responsabilidad completa por los costes de las prescripciones.
Se crea el Consejo de Prestaciones Farmacéuticas (decide la inclusión en la lista de prestaciones y el precio. 
Especial atención a los medicamentos genéricos. 

2002 

Reforma de Atención Dental: precios límites para pacientes mayores de 65 años. 

Financiación

En 2005 el gasto sanitario era de un 9,1 % de PIB y el público un 84,6% del gasto total en salud. 
En 2005, la atención y los servicios proporcionados por los Consejos de Condado (incluyendo 
los subsidios de los farmacéuticos) costaron  175 mil millones de SEK. 
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TABLA 3.2.1. Gasto en Salud. Evolución en países europeos seleccionados  
Gasto Sanitario Total como porcentaje del PIB.  

Italia España Reino Unido Portugal Suecia Francia 
1990 7,7 6,5 6,0 5,9 8,2 8,4
1995 7,3 7,4 6,9 7,8 8,0 9,9
2000 8,1 7,2 7,2 8,8 8,2 9,6
2005 8,9 8,3 8,2 10,2 9,2 11,2
2006 9,0 8,4 8,4 10,2 9,2 11,1

Gasto Sanitario Público como porcentaje del Gasto Sanitario Total 
Italia España Reino Unido Portugal Suecia Francia 

1990 79,5 78,7 83,6 65,5 89,9 76,6
1995 70,8 72,2 83,9 62,6 86,6 78,6
2000 72,5 71,6 80,9 72,5 84,9 78,3
2005 76,7 70,6 86,9 71,8 81,7 79,9
2006 77,2 71,2 87,3 70,6 81,7 79,7
Source ECO-SALUD OCDE 2008, Junio 08 

Fuentes de financiación 
La sanidad se financia principalmente por los impuestos de los Condados que cubren un 71% 
del gasto público total. Los Consejos de Condado pueden recaudar impuestos sobre la renta 
(10.76% de promedio en 2004). Las contribuciones estatales son otra fuente de financiación y 
representan un 16% del total, distribuido territorialmente según una formula de capitación 
ponderada (weighted capitation). Los copagos de los pacientes sólo llegan al 3% del total. El 
restante 10% proviene de otras contribuciones, ventas, etc.  
Los municipios también generan la mayoría de sus ingresos a través de impuestos propios (un 
69% de su presupuesto en 2003). 

Seguridad Social 
La Agencia Sueca de Seguridad Social proporciona prestaciones económicas por baja laboral 
en caso de enfermedad o discapacidad. Los subsidios de atención dental y de prescripciones 
provienen de esta agencia. La Agencia de Seguridad Social cubre a toda la población sueca y 
se financia con las aportaciones de empresarios y del gobierno central. En 2000, los 
empleadores públicos y privados contribuyeron un 8,5% de los salarios de sus empleados, y en 
1999 los autónomos pagaron un 8,23%.

Copagos de pacientes 

Suecia tiene por razones históricas copagos por casi todos los servicios médicos. En el año 
2008 el copago medio para los ingresos hospitalarios fue de 80 SEK por día (aproximadamente 
8,25€), estando exentos niños, jubilados o pacientes de renta baja. Cada Consejo de Condado 
determina los copagos de atención ambulatoria. Los copagos por consulta a un Médico General 
son de 100-150 SEK (10-15,50€). Una consulta con un especialista cuesta más dinero. Para 
limitar los costes a los pacientes, hay un límite superior de un total de 900 SEK 
(aproximadamente 92,00€); alcanzado este tope no hay más copagos durante los siguientes 12 
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meses. Los copagos de farmacia tiene un tope de 1,800 SEK (185,00€) al año.  La atención 
dental es gratuita hasta los 19 años, existiendo subsidios para pacientes de más edad.  

El gasto privado sanitario es del 15,4% del total (2002), formado por los copagos, gasto de 
bolsillo y seguros voluntarios. Éstos, en un 90% de los casos, están cubiertos por las empresas 
para reducir el coste de la baja laboral. 

En 2003, un 24% de gasto público corriente era de los Consejos de Condado, un 48% de los 
municipios, y un 28% del gobierno central.  Del gasto total de los Consejos de Condado en 
2003, un 92% correspondió a los servicios sanitarios y dentales. Los gastos de los municipios de 
la atención de ancianos y los discapacitados llegaron a suponer un 30% de sus gastos totales.  

Durante los años 90, se aumentaron mucho los gastos de farmacéuticos. En 1990, los 
medicamentos representaban un 8% del gasto total, subiendo a más de un 15% en 2000, debido 
al incremento en el volumen de las prescripciones y a la introducción de nuevos medicamentos 
caros.

Asignación de recursos
La asignación de recursos varía según Condado  pero la mayoría asignan recursos a sus 
Distritos sanitarios por presupuestos globales. 

Durante los años 90, la mayoría de los Condados  empezó una diferenciación 
comprador/proveedor (purchaser/provider split). Los Consejos de Condado negociaban la 
provisión de servicios  con las unidades sanitarias. A veces los Condados  utilizaban concursos 
públicos (tenders) para contratar los servicios sanitarios.  En 2001, un 29% de las consultas 
médicas se realizaron en clínicas privadas.  

Para financiar atención a pacientes agudos en hospitales se utilizan los Grupos Relacionados de 
Diagnóstico (GRD). Sin embargo, en la mitad de los Consejos de Condado la financiación de 
hospitales y centros de atención primaria se sigue realizando por presupuestos globales. En 
servicios muy especializados, normalmente se re-embolsan por capitación o por presupuestos 
globales. Aproximadamente cinco Consejos de Condado  siguen pagando por caso con topes 
para algunos servicios, principalmente hospitalarios  y modelos de capitación por atención 
primaria. Otro pequeño grupo de Consejos de Condado   utiliza capitación para atención 
primaria, pero presupuestos globales para otros servicios. Sin embargo, los servicios de 
psiquiatría, geriatría y urgencia se financian por presupuestos globales. 

Personal sanitario 
La mayor parte del personal sanitario está empleado por el sector público con unas condiciones 
generales muy similares a las existentes en el sector privado de la economía. La financiación 
pública a los médicos privados se realiza por contratos, en algunos casos se reembolsan estos 
servicios  con pago por acto; si no existe un acuerdo con el Consejo de Condado, los pacientes 
tienen que pagar el precio total. Los dentistas reciben un pago por acto de la Agencia Sueca de 
Seguridad Social. La mitad de los dentistas son públicos y la mitad son privados. Los precios de 
la atención dental no están regulados, así que los proveedores pueden imponer los precios que 
quieren.
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La provisión de servicios sanitarios 

No existe una lista de prestaciones sanitarias. Hay tres principios para guiar las prioridades del 
sector sanitario: derechos humanos; necesidad o solidaridad; o coste-eficacia. Todo el mundo 
tiene el derecho de tener acceso igual al sistema sanitario y de recibir atención sanitaria de 
buena calidad. Los pacientes pueden elegir donde y por quien quieren estar tratados. También 
pueden escoger el hospital donde quieren recibir atención médica. Si el hospital está afuera de 
su región geográfica, puede precisar referencia-autorización.  

En 2003, había 3,0 camas por 1000 personas; en el periodo 1993-2003, el número de camas 
hospitalarias disminuyó un 40%. El número de camas de agudos cayó desde 4,4/1000 en 1985 
a 2,4/1000 en 2002.  Las cifras correspondientes de la atención psiquiátrica bajaron desde 
2,5/1000 en 1985 a 0,6 en 2001. 

En 2000, había 3,0 médicos por 1000 habitantes, una cifra más baja que el promedio del UE-15. 
Además, hay carencias de médicos en las áreas rurales. Por otro lado, hay un número 
relativamente alto de enfermeras, 9,8/1000, pero hay escasez de enfermeras especializadas. El 
médico general no es puerta de entrada obligada para la atención en el hospital, por ello hay 
una proporción muy alta de médicos que trabajan en hospitales (60%), mientras que en 2003, 
sólo un 20% de los médicos totales eran Médicos Generales. Con el cambio de enfoque desde 
los hospitales hacia la atención primaria, esta tendencia está cambiando, pero poco a poco. El 
número de consultas ambulatorias es bajo, de un 2,8/persona en 2003. En Suecia, en los 
últimos 15 años, ha habido un cambio grande desde la atención enfocada en el hospital hacia la 
atención primaria. Este cambio ha llegado a un gran descenso en la mano de obra y en el 
número de camas hospitalarias. 

Se forman los médicos en seis universidades que admiten unos 1100 alumnos por año. Para ser 
un médico registrado, hay que terminar 5 años y medio y 21 meses de formación en medicina 
general. Casi todos los médicos continúan para especializarse en alguna área. La formación de 
enfermeras dura tres años y se realiza en 30 centros que admiten a unos 5500 alumnos por año. 

Atención Primaria 
En Suecia la Atención Primaria no es puerta de entrada obligatoria al sistema sanitario y los 
pacientes  pueden acudir directamente al hospital. Los servicios de atención primaria se prestan 
en los centros de salud locales, en las policlínicas hospitalarias y en clínicas privadas. Desde el 
año 1995, todos los médicos de atención primaria tienen que especializarse en medicina 
general.

Los pacientes escogen su propio médico dentro de unos límites geográficos y se registran con 
él. También, pueden acceder a un especialista sin referencia. Para recibir atención médica en 
otro Condado, necesita una referencia. Los municipios tienen un papel importante en la 
prevención. También reciben apoyo del nivel nacional, desde el Instituto Nacional de Salud 
Pública, responsable de gestionar la salud pública a nivel nacional. 

Las consultas privadas son reguladas por los Consejo de Condado. Éstas limitan el número de 
pacientes que los proveedores privados pueden atender en un año. Cabe destacar que el sector 
privado tiene un papel importante en el sistema sanitario sueco. Los Consejos de Condado son 
los dueños de todos los hospitales de urgencia, pero pueden contratar los servicios sanitarios. 
Existen clínicas privadas contratadas por los Consejos de Condado  para complementar la 
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atención que ofrecen. Esto es un aspecto importante del esfuerzo para aumentar la accesibilidad 
a servicios sanitarios. 

Los tiempos de espera han sido un problema grave en los últimos años. En 2005, los Consejos 
de Condado   y el gobierno desarrollaron una Garantía de Atención. Esta garantía significa que 
ningún paciente debe esperar más de tres meses una vez que se sabe el tipo de atención 
necesaria. Se llama 0-7-90-90, porque se garantía que se puede tener contacto inmediato con el 
sistema; ser atendido por un Médico General dentro de una semana; ser atendido por un 
especialista dentro de tres meses y de no tener que esperar más de 3 meses entre el 
diagnóstico y el tratamiento. La ley incluye si pasa el tiempo límite, se ofrece al paciente la 
atención médica en otra parte, con todos los costes cubiertos por el Consejo de Condado.

Los municipios cobran por los servicios sociosanitarios, pero estos servicios están 
subvencionados en función de la renta de las personas.  

Atención Secundaria y Terciaria  
Unos 60 hospitales de Distrito y Condado proveen la atención secundaria a la población sueca. 
Para coordinar la atención altamente especializada, se han unido los Consejos de Condado  en 
6 Regiones Sanitarias. En cada Región hay por lo menos un hospital universitario. Los Consejos 
de Condado tienen acuerdos de facturación de estos servicios.  

Atención Dental 
Los Consejos de Condado tienen la responsabilidad de proveer atención dental a través de su 
Servicio Público Dental. La atención dental también se provee por dentistas privados. Es gratuita 
hasta los 19 años, con mucho énfasis en la prevención. Los adultos reciben un subsidio por 
servicios dentales básicos y también pueden comprar un plan pre-pago por servicios dentales. 
En el año 2002, se impuso un techo de coste dental para los mayores de 65 años.  

Prestaciones de la Seguridad Social
Las prestaciones de Seguridad Social incluyen prestaciones económicas por enfermedad, 
pensión de jubilación, pensión suplementaria, ayudas económicas por niño, renta básica y 
ayudas para vivienda.

Medicamentos
Los medicamentos tienen que recibir aprobación de la Agencia de Productos Médicos para su 
venta en Suecia. El Consejo de Prestaciones Farmacéuticas, determina si un medicamento se 
debe incluir en la lista de prestaciones valorando su coste-eficacia y decide su precio. La 
Corporación Nacional de Farmacias Suecas es la empresa pública que gestiona todas las 
oficinas de farmacia y las de los hospitales y provee los medicamentos con precios uniformes 
por el país. En Suecia actualmente hay unas 6000 preparaciones farmacéuticas autorizadas. 

Conclusiones

Suecia tiene uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo. Lleva a cabo su lema de “salud 
igual de buena calidad para todos” a través de un sistema descentralizado que cuenta con todo 
una institución política especifica para la participación de la población, los Consejos de 
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Condado. La reforma más importante de los últimos años probablemente ha sido la Reforma 
Ädel, que transfirió desde los Consejos de Condado a los municipios la planificación, 
financiación y provisión de servicios socio-sanitarios para los ancianos, los discapacitados y los 
enfermos mentales. El sistema está orientándose desde la centralidad del hospital a dar 
prioridad a la atención primaria. En la última década, ha bajado drásticamente el número de 
camas hospitalarias de agudos. 

A pesar de sus muchos éxitos, quedan retos. Aunque su descentralización merece elogios, 
existen problemas de coordinación entre los Consejos de Condado, y es difícil tener una visión 
de conjunto.  A la vez, el envejecimiento de la población exige cada vez más del sistema 
sanitario y hay problemas de financiación. Actualmente, el control de costes ha vuelto a estar en 
el centro del debate. 

Continuamente se ponen en marcha reformas y mecanismos para mejorar el sistema sanitario, 
tanto a nivel nacional como de Condado. Recientemente, la Consejo Nacional de Sanidad y 
Bienestar Social y la Asociación Sueca de Condados y Municipios (SKL) acordaron desarrollar 
un modelo para comparar y evaluar las metas y resultados. Por otro lado, los Consejos de 
Condado   pequeños han empezado a cooperar con los Consejos de Condado más grandes en 
la atención especializada. El nuevo Consejo de Prestaciones Farmacéuticas concentra la 
evaluación de los medicamentos en su relación coste-eficacia. En 2003, se creó un Comité 
Parlamentario sobre Responsabilidades del Sector Público para analizar las competencias y 
responsabilidades de los diferentes niveles--nacional, de Consejo de Condado, y de municipio--
para buscar las mejores opciones.  
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3.3.- PORTUGAL 
El Sistema Sanitario de Portugal 

Introducción

Portugal tiene una población de 10,6 millones de habitantes y una superficie de 92.000 
kilómetros cuadrados. Administrativamente está organizado en cinco regiones, 18 distritos y 2 
regiones autónomas, las islas de Azores y Madeira. A su vez los distritos están divididos en 
municipalidades (concelhos), los cuales tienen su propio nivel de gobierno elegido (freguesias).

Desde 1974 Portugal es una democracia parlamentaria, tras 48 años de dictadura. El Presidente 
y la Asamblea de la República son elegidos por un mandato de cuatro años. Las regiones 
autónomas insulares cuentan con su propia estructura política, y en ellas el Presidente nombra 
un Representante del Estado.  

En Portugal, todos los ciudadanos tienen el derecho al Servicio Nacional de Sanidad (Serviço
Nacional de Saúde o SNS) cuya aspiración era ser “…universal, comprensivo y básicamente 
gratuito en el momento de uso.” Los indicadores de salud del país han experimentado una de las 
mejoras más espectaculares de Europa, como muestra su mortalidad infantil que ha pasado de 
38.9 por 1000 nacidos vivos en 1975 a 3.5 en 2005 (18.9 y 3.8 respectivamente en España) 

Estructura organizativa del sistema sanitario 

En el sistema sanitario portugués coexisten tres subsistemas:  

1) Servicio Nacional de Sanidad (SNS) que de derecho cubre a toda la población;  
2) Seguros sanitarios públicos para ciertos grupos profesionales (subsistemas) y
3) Los seguros sanitarios privados voluntarios.  

El SNS proporciona cobertura universal a toda la población residente. Además, cerca de un 16% 
de la población está cubierto por el subsistema para empleados públicos (principalmente 
funcionarios, militares y otros grupos profesionales). Un 10% de la población tiene cobertura de 
esquemas privados de seguro (pagados en la mayoría por los empresarios).  En total se estima 
que un 2% de la población tiene cobertura acumulativa de seguros privados y del SNS (INSA 
2007 de Pita Barros et al).

El plan original al crear el SNS era integrar los subsistemas de aseguramiento público en el 
SNS, pero sus miembros se han resistido a ello. Estos subsistemas de aseguramiento público 
proporcionan cobertura directa de servicios a sus miembros o la subcontratan con los 
proveedores públicos o privados. Generalmente, la población cubierta por estos esquemas tiene 
también acceso a los servicios del SNS.  

La regulación de los seguros privados no incluye obligación alguna de renovar las pólizas, de 
modo que pueden dejar de prestar cobertura a sus miembros o subir las primas 
discrecionalmente. La cobertura poblacional de seguro privado voluntario es muy baja, como 
indica el que representa menos de 2% del gasto total en salud. 
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Cuadro 3.3.1. El sistema sanitario portugués: antecedentes históricos y reformas recientes. 
Año Acontecimiento 
1901 Creación de la red de médicos responsables de la salud pública. 
1946 Caixas de Previdência Sistema de seguros sociales para algunos grupos 

profesionales.  
1958 Creación del Ministerio de Salud y Asistencia  
1971 El Estado reconoce su responsabilidad en la política sanitaria y en su implementación; 

integración de actividades asistenciales de prevención y promoción de la salud. Se 
reconoce el derecho de los ciudadanos a la salud.  Creación de los primeros Centros 
de Salud. 

1976 Constitución democrática: incluye el derecho de los ciudadanos a la atención 
sanitaria, incorpora la creación de un sistema universal y gratuito en el momento de 
uso.

1979 La Ley de Servicio Sanitario crea el SNS  
1990 La Ley Sobre los Fundamentos Principales de Salud. introduce nuevos principios para 

la organización y funcionamiento ; descentralización en las Regiones; introduce 
copagos  

1993 Estatuto del SNS para acomodar cambios de la Ley Sobre los Fundamentos 
Principales. Crea cinco administraciones regionales de la salud (ARSs) responsables 
de la sanidad en su territorio. . 

1995 Primer intento de reforma de los hospitales del SNS introduciendo formas de gestión 
privada.

1997 Creación de agencias de contratación en cada ARS para diferenciar la función de 
compra / provisión dentro del SNS. 

1998 Sistema experimental voluntario de pago a Médicos de Familia (incluye capitación y 
desempeño y no sólo sueldo).  
Ley de salud mental, dando prioridad al cuidado comunitario sobre el institucional. 

1999 Creación del Instituto de Qualidade em Saúde (IQS) para mejorar los bajos niveles de 
satisfacción. El instituto es responsable de la acreditación voluntaria de centros.  

2001 Normas para evaluar y dar licencias a las clínicas y dentistas privados. 
2002 Puesta en marcha de un marco acuerdos tipo PPP/PFI para construir, mantener y 

operar centros sanitarios.  
Nueva Ley sobre la gestión de los hospitales como empresas públicas.
Decreto para promover el uso de medicamentos genéricos. Precios de referencia. 

2003 Agencia Reguladora de la Salud (HRA)  
Marco general para facilitar la creación de nuevas formas de gestión y financiación. 

2004 Plan Nacional de Salud para 2004-2010. 
2005 Aumento del número de hospitales-empresa pública 
2006 Creación de las nuevas Unidades de Salud Familiares (USF) con el objetivo de 

acercar el GP al paciente, dando más autonomía a los Equipos con remuneración 
vinculada al desempeño. 

2007: Ampliación del Co-pago a cirugía ambulatoria y hospital. Reducción de precios de los 
productos farmacéuticos. 

Nivel Nacional 

El Ministerio de Salud se encarga de desarrollar la política sanitaria y de gestionar el SNS. 
También es responsable de regular, revisar y vigilar a los proveedores sanitarios privados.  
Existen cinco administraciones regionales de salud (Administração Regional de Saúde, ARS)
que implementan los objetivos de política nacional, desarrollan pautas y protocolos y supervisan 
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la provisión de la atención sanitaria. El Cuadro 1 muestra los órganos más importantes del 
Ministerio de Salud y las Agencias y organismos que dependen de él a nivel nacional. 

Cuadro 3.3.2: Organismos Nacionales 
Órganos Directivos del Ministerio 
de Salud 

Agencias y Organismos del Ministerio de Salud 

-Alto Comisariado para la Salud 
(ACS):  Responsable del Plan 
Nacional de Salud 

-Administración Central del Sistema de la Salud (ACSS: 
Administração Central do Sistema de Saúde) Encargado 
de recursos financieros y humanos, de instalaciones y de 
equipos, de sistemas y de tecnología de información; 
responsable, con ARSs, de contratar servicios. 

- Inspector General de Actividades 
en Salud  (IGAS:  Inspecção-Geral 
das Actividades em Salud).

-Autoridad Nacional de Medicinas y Productos 
Farmacéuticos (INFARMED: Autoridade Nacional do 
Medicamento e Produtos de Saúde)  

- Secretaría General de Salud (SG:
Secretariado-Geral da Saúde):

-Instituto Nacional para las Urgencias Médicas (INEM: 
Instituto Nacional de Emergência Médica)

- Dirección General de Salud 
(GDH:  Direcção-Geral da Saúde).

-Instituto Portugués de la Sangre (IPS: Instituto Português 
Sangue)

- Autoridad para los Servicios de 
Sangre y Transplante (ASST: 
Autoridade para os Serviços de 
Sangue e Transplantação).  

-Instituto Nacional Contra la droga (IDT: Instituto Da 
Toxicodêpencia de Droga) 

-Instituto Nacional de la Salud dr Ricardo Jorge (INSA: 
Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge) Laboratorio 
del Estado responsable de investigar y de promover la 
investigación
-Administraciones Regionales de la Salud (ARSs).  
-Consejo Nacional de Salud (CNS: Conselho Nacional de 
Saúde).  (Existe en papel, todavía no está en 
funcionamiento). 

Otros ministerios también son importantes para el sector sanitario. El Ministerio de Finanzas 
tiene un papel importante en la creación de nuevos puestos y en la decisión del presupuesto del 
SNS y los otros los otros subsistemas públicos. El Ministerio de Asuntos Laborales y Solidaridad 
Social se encarga de las prestaciones de seguridad social. La colaboración con este Ministerio 
ha mejorado en años recientes y existe un enfoque para mejorar la coordinación entre la salud y 
servicios sociales, como atención de larga estancia. En 2000, el presupuesto de la Seguridad 
Social fue del 12% de PIB (OCDE 2006). Finalmente, el Ministerio de Ciencia y Educación 
Superior es responsable de la educación médica básica y de las titulaciones sanitarias.  Sin 
embargo, la formación de especialistas médicos es una la responsabilidad compartida del 
Colegio de Médicos (Ordem do Médicos) y del Ministerio de Salud. 

Tradicionalmente SNS de Portugal ha sido un modelo público-integrado, pero paulatinamente 
está moviéndose hacia un modelo de contractual público, con un papel creciente del sector 
privado.

Niveles regionales y municipales 

El SNS portugués no está descentralizado en unidades políticas subnacionales. No obstante 
existen cinco Administraciones Regionales de Salud (ARS) que son responsables de llevar a 
cabo las políticas sanitarias nacionales y de coordinar todos los niveles de atención sanitaria en 
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su demarcación. En cada región, existe un Consejo de Administración Sanitario, responsable 
ante Ministro de Salud, que gestiona el SNS.  

Al nivel municipal, existen varias iniciativas relacionadas con la prevención y la salud, pero por lo 
general, el papel de los municipios en la sanidad es marginal. 

Financiación
Gasto Sanitario y Financiación del sistema 

Según datos de la OECD (Health Data 2008), en 2006 el gasto sanitario total fue de un 10.2% 
de PIB, más alto que el promedio de la UE15 de 9.2%; el porcentaje de gasto sanitario publico 
sobre el total fue de 70.6%, representando un 7.2% del PIB (71.2% y 6% en España, 77.8% y 
7.1% en EU15, respectivamente). En poder paritario de compra, el gasto per capita fue de 1.495 
dólares USA (1.751US$, 2.391 US$ en España y EU15, respectivamente). El gasto público en 
salud de Portugal ha estado creciendo de forma sostenida desde principios de la democracia, 
pero especialmente en los últimos años: en 1990 era de solo un 65.5% del gasto sanitario total y 
representaba únicamente un 3.8% del PIB.  

Un 90% del gasto público sanitario es financiado por impuestos, siendo de origen privado un 
28% de gasto sanitario total  Del gasto sanitario privado, una gran proporción son gastos de 
bolsillo (23,6%), estimados entre las más altas en Europa (el promedio del OCDE es de 18,7%). 
A la vez, la mitad de los gastos de bolsillo se gastan en productos farmacéuticos. En 2002, el 
país ha introducido incentivos a la compra de medicamentos genéricos para reducir el gasto 
farmacéutico.

Los pacientes del SNS portugués tienen copagos por los servicios, pero las personas con bajos 
ingresos, tienen copagos reducidos en productos farmacéuticos y los enfermos crónicos están 
exentos de ellos.

El subsistema sanitario de los empleados públicos se financia por un 1% de salario de los 
empleados, pero casi siempre no tiene fondos suficientes y depende en el SNS para cubrir la 
diferencia.

Asignación de recursos

El Ministerio de Salud asigna un presupuesto a cada ARS para la provisión de atención primaria 
a una población geográfica definida. Los centros de atención primaria financiados por los ARSs 
no gestionan presupuesto propio. Desde los años 90, ha habido intentos de pagar a los 
proveedores de manera prospectiva en vez de retrospectiva. Los Centros de Salud son 
financiados por presupuesto anual, pero es frecuente la necesidad de ajustes a mitad del 
ejercicio.

Los hospitales públicos se financian por presupuestos globales, ajustados parcialmente por 
actividad (case-mix basado en GRD) en un porcentaje creciente. Sin embargo, desde 2003, con 
un cambio de hospitales SNS hacia entes públicos empresariales (Hospitales SA), la 
diferenciación de comprador-proveedor ha crecido y el uso de contratos explícitos basado en 
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pago prospectivo ha aumentado. También, ha crecido en los hospitales públicos la gestión 
contractual.

Los profesionales sanitarios del SNS son asalariados. Sin embargo, los médicos pueden tener 
sus consultas privadas; de hecho, la mitad tienen los dos tipos de actividad, pública y privada. 
Hasta el año 2002, Portugal era uno de los pocos países europeos que no había introducido 
pagos relacionados con el desempeño a su personal sanitario. Entre 2002-2006, en algunos 
hospitales, aumentaron los incentivos, como compensación basada en el desempeño. Desde 
2006, Portugal ha puesto en marcha un sistema más explícito de incentivos vinculados al 
desempeño con el desarrollo de las Unidades de Salud Familiares (USF).  

La mayoría de los proveedores privados tienen acuerdos con el SNS y normalmente facturan al 
SNS y a otros aseguradores por servicio/acto.   

La provisión de servicios sanitarios 

En Portugal, no hay prestaciones excluidas del SNS, pero hay algunos servicios escasamente 
cubiertos, como por ejemplo la atención dental y la rehabilitación. En el SNS existen tres redes 
de atención: los centros de atención primaria, los hospitales y las unidades de atención de larga 
estancia. Por lo general, la red de atención primaria no ha estado bien coordinada con los 
hospitales.

Recursos humanos 
Según la Ordem do Médicos, en 2004, había unos 34.255 médicos en Portugal, lo que 
corresponde a 3.25 por 10.000 habitantes (3.62 en la EU15). Casi un 70% de los médicos están 
empleados por el SNS, la mayoría en atención secundaria y terciaria. Los médicos de familia 
representan un 29,5% del total.  

El número total de médicos parece suficiente y es más alto que el promedio de la UE, pero hay 
carencias de enfermeras, personal técnico, médicos generales/de familia y algunos 
especialistas. Por lo general, hay demasiados especialistas y menos generalistas de lo que sería 
necesario. El número de profesionales en el sector sanitario ha aumentado desde mediados de 
los años 1980, pero ha habido un crecimiento más lento de médicos, debido a las limitaciones 
de plazas y las dificultades para entrar en las facultades de medicina. En general, los médicos y 
las enfermeras se concentran en las zonas costeras, dejando otras zonas sin cobertura. Como 
consecuencia de esto, y sobre todo en las zonas rurales, se esperan carencias de médicos a 
corto plazo. Recientemente, se han abierto dos nuevas facultades de medicina y se ha facilitado 
la ampliación del número de matriculados. 

Sólo los médicos pueden prescribir las medicinas. Los productos farmacéuticos se distribuyen 
por las oficinas de farmacia y las farmacias de hospitales. 

Atención Primaria 
La población elige un médico general/de familia (Clinico Geral) del Centro de Salud de su área 
de residencia o, a veces, en su área de trabajo, y se registra con él. El Clínico Geral tiene el 
papel de puerta de entrada (gate-keeper), y, cuando lo estiman necesario, envían a sus 
pacientes a los hospitales o a especialistas privados aprobados por el SNS.  
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El Clinico Geral tiene un promedio de 1800 personas en su lista, pero puede alcanzar los 2000. 
Para cambiar de Clínico Geral, un paciente tiene que escribir una carta pidiendo el cambio al 
SNS.

La mayoría de la atención sanitaria es proporcionada por el Clínico Geral y las enfermeras de 
los Centros de Atención Primaria. Cada centro cubre un promedio de 28.000 habitantes con un 
rango de 5.000-100.000.  Hay un promedio de 80 profesionales por centro. Los Centros están 
gestionados por los 18 Distritos que son parte de los ARSs y no gestionan presupuestos. En 
general, las unidades médicas están mal distribuidas, con demasiada concentración en los 
centros urbanos. 

El apoyo radiológico y de laboratorio a la atención primaria es desarrollado fundamentalmente 
por empresas privadas concertadas; los hospitales están interesados en asumir esta función de 
apoyo, lo que plantea problemas futuros de reconversión de este sector de servicios auxiliares 
de diagnóstico.

Atención Secundaria y Terciaria 

La atención secundaria es prestada por la red de hospitales integrados en la red de de 
prestación de cuidados de salud (rede de prestação de cuidados de saúde). Esta red incluye 
tanto a los hospitales del SNS como a centros y especialistas privados que prestan servicios a 
los pacientes del SNS e incluye las siguientes formas jurídicas:  

a) Hospitales del sector publico administrativo,  
b) Hospitales públicos de naturaleza empresarial;  
c) Sociedades anónimas de capital exclusivamente público; 
d) Hospitales privados, con o sin fines de lucro y con acuerdos con el SNS 

Al no existir centros ambulatorios de atención especializada, la mayoría de atención secundaria 
se atiende directamente en los hospitales. El acceso requiere una referencia del Clinico Geral y
la existencia de listas de espera da lugar a una sobre-utilización de las urgencias (hasta un 25% 
de urgencias son inapropiadas). Algunas de las reformas tienen como objetivo mejorar esta 
situación.  

En Portugal, hay una tendencia similar a otros países europeos a la disminución del número de 
camas hospitalarias de agudos, al aumento de los pacientes ingresados, disminución de las 
estancias por episodio, mayor de ocupación de camas y peso creciente de la atención 
ambulatoria. Igualmente, la gestión hospitalaria es más profesional (empresarial) y su 
financiación más contractualizada y promotora de eficiencia. 
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Conclusión

Portugal ha tenido grandes avances en sus indicadores de salud desde 1975. Su sistema 
sanitario ha experimentado reformas importantes tanto en los hospitales como en la Atención 
Primaria, cuyos hitos están enumerados en el Cuadro 3.3.1.  De las importantes reformas de los 
últimos años hay que destacar: 

� El Plan Nacional de Salud 2004-2010  
� Toda la secuencia de reformas de los hospitales públicos, que incluyen: 1º El hospital 

publico con gestión privada, en 1995; 2º La creación de los Hospitales “SA”, en 2002;  3º La 
creación de los Hospitales EPE –“entidad publica empresarial”- en 2006; estos hospitales 
están fuera de las reglas de compras públicas, sus profesionales dejan de ser funcionarios y 
venden servicios al SNS; 4º el primer hospital público realizado por acuerdo público/privado 
(PPP) para hospitales nuevos (actualmente en revisión como modelo inversor). 

� Todo este proceso ha llevado a la trasformación de los hospitales públicos en entes públicos 
con autonomía organizativa y de gestión y una cultura más emprendedora. Son reformas 
que incluyen un proceso de desfuncionarización de los profesionales; ello implica la extinción 
del sistema estatutario del personal facultativo (las “escalas” basadas en tramos de carrera 
profesional con oposiciones y pruebas intermedias) a favor de un sistema de contratos 
laborales del propio hospital.   

� Reforma de Atención Primaria basada en la creación de Unidades de Salud Familiares 
(USFs), con autonomía de gestión del grupo médico y capacidad de selección del resto de 
profesionales y empleados. 

� Creación en 2006 de la Rede Nacional de Cuidados Continuados de Saúde a Idosos e 
Dependentes (RNCCI), para enfermos crónicos y dependientes;  

� Mejora en la utilización de fármacos genéricos y otras medidas de política farmacéutica 
(precios de referencia);  

� Extensión de los copagos. En 20078 se ampliaron a los ingresos hospitalarios y a la cirugía 
ambulatoria los copagos existentes desde 1982 para consultas ambulatorias de Atención 
Primaria y hospitales, y en pruebas diagnósticas.  

En los últimos años la sanidad tiene en Portugal una alta prioridad en la agenda política como 
prueban las reformas activas emprendidas, con planes que se están haciendo realidad. Aunque 
es demasiado pronto evaluar los cambios, el país está avanzando en la aplicación del proceso 
de reformas planteado.
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3.4.- FRANCIA  
Introducción

Francia metropolitana tiene un superficie de 640.053 kilómetros cuadrados y unos 63.7 millones 
de habitantes (INSEE 2008, www.insee.fr).

El Presidente de la República se elige por voto universal por un período de cinco años. El 
gobierno está liderado por un Primer Ministro designado por el Presidente. El Primer Ministro es 
responsable al Parlamento, compuesto por la Asamblea Nacional y el Senado. Un total de 577 
diputados componen la Asamblea Nacional, elegidos por voto directo por un período de cinco 
años (salvo si son disueltos por el Presidente, como ha ocurrido cinco veces). El Senado 
contiene 321 Senadores elegidos por un colegio electoral por períodos de nueve años. Un tercio 
del Senado se renueva cada tres años. Debido a su formación, el Senado es muy estable. 

Francia es un Estado centralizado, con cuatro niveles de administración: Estado, Regiones (26), 
Departamentos (100) y Municipios (36.679). La Región es una primera división territorial 
reciente, sin poder legislativo ni ejecutivo; ésta regida por un Consejo Regional elegido por 
sufragio universal y por el Prefecto nombrado por el Gobierno que representa al Estado; las 
Regiones son responsables de la planificación, el desarrollo económico, la formación profesional 
y la enseñanza secundaria superior. Las Regiones están formadas por Departamentos 
(asimilables a las provincias españolas); cuentan con un Consejo General elegido y un Prefecto. 
Los Municipios (Communes), son responsables de las actividades locales económicas y 
sociales.  

El Sistema Sanitario de Francia 

El sistema sanitario francés está basado en la Seguridad Social, parcialmente financiada por 
impuestos, a través de la Contribución Social General (CSG) y en Mutualidades (sin ánimo de 
lucro), un seguro voluntario complementario que cubre a casi 40 millones de franceses. Ha 
evolucionado desde las asociaciones mutuales típicas de los siglos XIX y XX. Tradicionalmente 
su cobertura se ha basado en el empleo, pero desde 2000, el pequeño porcentaje de la 
población no cubierta por el seguro público tiene el seguro público basado en su residencia en 
Francia. El sistema está regulado por el Estado (el gobierno, el parlamento y sus ministerios) y 
por las cajas o regímenes de seguro de enfermedad de la Seguridad Social. El Estado impone 
un techo, modifica las presentaciones sanitarias y regula el sector sanitario.  

Estructura organizativa 
Cajas de Seguro de Enfermedad.

En Francia existen tres grandes cajas de seguro de enfermedad que cubren aproximadamente 
un 96% de la población:  

� Caja Nacional de Seguro de Enfermedad de los Trabajadores Asalariados (CNAMTS), que 
es el Régimen General que cubre los empleados que trabajan en comercio y industria y sus 
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familias; tiene 55 millones de beneficiarios (85% de la población) y financia un 76% del gasto 
sanitario (127, 5 MM € en 20071);

� Mutualidad Social Agrícola (MSA): cubre los campesinos y los empleados del sector agrícola 
y sus familias, aproximadamente un 7,2% de la población. 

� Régimen Social de los Independientes (RSI), del cual el más importante es la Caja Nacional 
del Seguro de Enfermedad (CANAM) de profesionales y trabajadores autónomos, un 5% 

 Además de estas grandes cajas, existen muchos otros subsistemas de seguridad social 
específicos de algunos grupos y grandes empresas (Funcionarios, SNCF, RATP, EDF-GDF, 
etc.). A partir de 2000, la Ley de Cobertura Sanitaria Universal (Couverture Maladie Universelle
o CMU) ofrece protección sanitaria –renovable anualmente- a los que carecen de medios, de 
titulo alguno de cobertura de la Seguridad Social y lleven residiendo más de tres meses en 
Francia. En 2004, se creó un fondo para los ancianos dependientes. Como consecuencia, 
actualmente un 99,9% de la población tiene cobertura sanitaria pública.  

A nivel nacional las tres grandes cajas de enfermedad se coordinan a través de la UNCAM 
(Unión Nacional de Cajas de Seguro de Enfermedad) y a nivel regional a través de las URCAM 
(Uniones Regionales de Cajas de Seguro de Enfermedad). La Dirección General de la 
Seguridad Social (que depende de todos los ministerios relacionados con la mismas -Trabajo, 
Salud, Presupuesto-) tutela y vigila todos los organismos de la Seguridad Social. Los tres fondos 
nacionales son responsables de gestionar su presupuesto, con un objetivo de gasto asignado 
(objectif de dépenses déléguées), que es un compromiso con el presupuesto. En la práctica, las 
relaciones entre los fondos sanitarios y el gobierno son complicadas y muchas veces no llegan a 
acuerdos, existiendo un déficit crónico en la rama enfermedad.  

Nivel nacional: 
La Asamblea Nacional aprueba anualmente leyes de financiación de Seguridad Social, impone 
un techo nacional de gasto, aprueba los informes sanitarios y regula las prestaciones.  

El Ministerio de Sanidad tiene un papel clave en controlar y regular el gasto sanitario aprobado 
por la Asamblea. Es responsable de: 

� Asignar el gasto entre los sectores diferentes, 
� Planificar y determinar distintos insumos sanitarios, como el número de estudiantes de 

medicina, de camas hospitalarias y la dotación de equipo médico, 
� Aprobar los acuerdos entre las Cajas de Enfermedad y los sindicatos que representan los 

profesionales sanitarios independientes;  
� Imponer los precios de ciertos procedimientos médicos y medicamentos basado en las 

propuestas de los comités ad hoc;  
� Definir las áreas prioritarias de los programas nacionales 

El Ministerio de Sanidad cuenta con: 

� Dirección General de Sanidad, responsable de la salud pública; 

                                                     

1 http://www.securite-sociale.fr/chiffres/chiffres_cles/2008_chiffres_cles.pdf 
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� Dirección de Hospitales y Atención Sanitaria (La direction de l’hospitalisation et de 
l’organisation des soins), responsable de la gestión de recursos de todo el sistema sanitario2
;

� Dirección de Seguridad Social, responsable de los asuntos financieros y por supervisar los 
organismos de seguridad social;  

� Dirección de Política Social, gestionando los aspectos sociales de salud (atención para 
ancianos, discapacitados y personas vulnerables). 

Del Ministerio de Sanidad al nivel nacional dependen un conjunto de organismos relacionados 
con la salud, entre ellos: el Comité de Salud Pública (Haut Comité de Santé Publique), la 
Agencia Francesa para la Seguridad Sanitaria de Productos de Alimentación (AFSSA), la 
Agencia Nacional de Acreditación y Evaluación de Atención Sanitaria (ANAES), el Comité 
Económico de Productos de Salud (CEPS). Además el Ministerio de Salud tiene el mayor peso 
en el Consejo de Administración del INSERM (Instituto Nacional de la Salud y de la 
Investigación Médica), equivalente al ISCIII español.  

En las Regiones el Ministerio cuenta con Direcciones Regionales (DRASS) que   entre otras 
funciones, se coordinan con el seguro de enfermedad a través de las Agencias Regionales de 
Hospitalización (ARH). A nivel de las Regiones existen instancias de coordinación entre las 
cajas de enfermedad (las URCAM) y de representación, como los sindicatos regionales de 
médicos liberales. (URML). 

El proyecto de ley actualmente en debate en la Asamblea a principios de 2009 (Hôpital, patients, 
santé, territoires) crea unas nuevas entidades las Agences Régionales de Santé (ARS) cuyo 
objetivo es territorializar los servicios sanitarios, con más cercanía a la población. La futuras 
ARS sustituirá a las ARH, a las DRASS y a otras cinco estructuras actuales a nivel regional. Las 
ARS estarán bajo la tutela de los ministerios sociales, tendrán personalidad jurídica y 
presupuesto propio.  

La promoción de la salud y la educación depende de muchos actores, como los Ministerios de 
Sanidad y de Educación y las autoridades locales. El nivel local es responsable de los servicios 
de prevención, los cribados preventivos de cáncer y las políticas de control de consumo de 
alcohol y drogas. 

Organizaciones profesionales.

Existen dos tipos de organizaciones profesionales:  

� La Orden de los Médicos (Colegio profesional), cuya misión principal es velar por la 
competencia profesional y la ética médica;  

� Los sindicatos que representan los profesionales de salud: existen varios sindicatos, que 
responden tanto a diferencias ideológicas como a distintos tipos de ejercicio profesional 
(profesionales liberales, empleados, cirujanos, etc.). La más importante es la CSMF 
(Confederación de Sindicados Médicos Franceses) que agrupa a los médicos liberales y 

                                                     

2 Esta Dirección General tiene un papel central en la sanidad francesa, pues sus competencias se 
extienden a toda la asistencia, establecimiento sanitarios públicos y privados, así como médicos liberales. 
http://www.sante-sports.gouv.fr/hopital/direction-hospitalisation-organisation-soins/
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tiene una rama generalista y otra de especialista. Los profesionales sanitarios no médicos se 
encuadran en federaciones de los sindicatos generalistas.  

CUADRO 3.4.1. El sistema de asistencia sanitaria: antecedentes históricos y tendencias 
de reformas recientes 

Año Antecedente histórico / reforma 
Siglos XIX- XX Mutualismo (1898) 

1928-1930 Inicio del sistema de Seguros Sociales (enfermedad, maternidad, vejez y 
muerte) trabajadores.   

1945 Creación del actual sistema de Seguridad Social, con sus cajas de seguro 
de enfermedad  

1991 Impuesto CSG para contribuir a la financiación de la Seguridad Social.  

1996
Ley de Juppé de reforma del sistema de Seguridad Social (da a la 
Asamblea competencias en relación a ésta, crea instituciones regionales, 
etc.)

2000 Ley de Cobertura Sanitaria Universal (CMU) que ofrece cobertura a la 
población sin recursos y sin derecho a la Seguridad Social.  

2004 Ley 2004-810. Reforma del seguro de enfermedad. Creación de un fondo de 
seguro para los ancianos dependientes. 

2009 Ley «Hôpital, patients, santé, territoires (Hpst) » Aprobada el 18.03.09 

Financiación

Financiación del sistema

El seguro de enfermedad 
La financiación del seguro de enfermedad varía según la caja de que se trate; a las cotizaciones 
obligatorias de empleadores y empleados se añaden los fondos recaudados por la Contribución 
Social Generalizada (CSG) –el primer impuesto directo de Francia, que aportó en 2006 el 18% 
de los recursos de la Seguridad Social. Los subsidios del Estado y los impuestos finalistas 
componen el resto. Desde la introducción de los CSG, las contribuciones de los empleados han 
caído desde un 6,8% a un 0,75% de las rentas brutas. Las CSG son proporcionales a los 
ingresos, pero hay tasas más bajas para los que reciben subsidios, lo cual lo hace ligeramente 
progresivo. Actualmente, las contribuciones de CSG cubren un tercio de la financiación total de 
los fondos.  

Seguro voluntario complementario (Mutualidades)  
La contribución de las Mutualidades ha crecido rápidamente debido a los reembolsos reducidos 
y a la demanda de la población por mejor cobertura. Las Mutualidades no tienen ánimo de lucro 
y cubren la parte de los costes de la atención médica no reembolsada por las cajas de 
enfermedad. A partir de la reforma de 2000, las familias de bajos ingresos tuvieron cobertura 
completa de sus gastos sanitarios, lo que afectó a un 10% de la población.
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Copagos
Los pacientes pagan directamente los servicios médicos ambulatorios y luego reciben un 
reembolso parcial del coste. Los copagos son obligatorios y la cantidad depende del tipo de 
servicio. Para los hospitales, los copagos son menores que para los medicamentos o las 
consultas ambulatorias.  

Debido a los servicios no cubiertos por los seguros y por la diferencia entre el reembolso del 
seguro y el coste, hay importantes gastos directos o de bolsillo, que para la mayor parte de los 
franceses son cubiertos por el seguro complementario de las Mutuas. La cantidad exacta no se 
conoce, pero en 2000, se estimó en un 11% de los gastos sanitarios totales. La mayoría de los 
gastos eran por gafas o dispositivos ortopédicos (25,7%), servicios dentales (28,75%), y 
medicinas (17,9%). Hay exenciones en algunas circunstancias, como enfermedades crónicas. 

Asignación de recursos 
El gasto sanitario total como porcentaje del PIB fue de un 11,1% en 2006, uno de los más altos 
de la OCDE, el 76.6% público. De ello, un 46,5% se gasta en la atención hospitalaria, un 26,1% 
en la atención ambulatoria y un 20,5% en productos farmacéuticos. 

TABLA 3.4.1. Gasto Sanitario Total como % del PIB   
Evolución en países europeos seleccionados 

Italia España Reino Unido Portugal Suecia Francia 
1990            7,7               6,5              6,0               5,9              8,2             8,4    
1995            7,3               7,4              6,9               7,8              8,0             9,9    
2000            8,1               7,2              7,2               8,8              8,2             9,6    
2005            8,9               8,3              8,2             10,2              9,2           11,2    

2006            9,0               8,4              8,4             10,2              9,2           11,1    

Gasto Sanitario Público como % del Gasto Sanitario Total  
Evolución en países europeos seleccionados 

Italia España Reino Unido Portugal Suecia Francia 
1990 79,5 78,7 83,6 65,5 89,9 76,6
1995 70,8 72,2 83,9 62,6 86,6 78,6
2000 72,5 71,6 80,9 72,5 84,9 78,3
2005 76,7 70,6 86,9 71,8 81,7 79,9

2006 77,2 71,2 87,3 70,6 81,7 79,7
Fuente: ECO-SALUD OCDE 2008, Junio 08 

Los precios de los servicios médicos y el techo del gasto se determinan en las negociaciones 
(Conventions) entre los profesionales y las cajas de enfermedad.  Desde 1996, los presupuestos 
han tenido un techo de gasto sanitario, establecido por la Asamblea Nacional (ONDAM). Una 
vez que el techo está fijado, se dividen los presupuestos en cuatro grupos: consulta privada, 
hospitales públicos, hospitales privados con fines de lucro y atención social. Desde 1996, la 
atención social ha recibido prioridad sobre la atención sanitaria.  
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Pago a los médicos

Médicos privados (médecin de ville/libérale).  
Estos médicos (privados/liberales) son los que proveen la mayoría de los servicios médicos 
ambulatorios de Francia. Cobran por acto: los pacientes pagan directamente la consulta y 
reciben el reembolso de un 30% de su caja de enfermedad. Los precios de las consultas están 
fijados por los acuerdos (conventions) entre las cajas y los médicos; los médicos pueden optar 
por salirse de las tarifas acordadas acogiéndose al llamado “sector 2”  y cobrar precios más 
altos, aunque tienen algunas penalizaciones por ello. Una de las reformas más importantes ha 
sido la introducción a partir de 2004 de la figura del medico general (médecin traitant) que actúa 
como puerta de entrada a los especialistas y al hospital (gate-keeper), con incentivos 
económicos para los pacientes –mayor reembolso- y para los propios médicos.  

Los médicos que trabajan en los hospitales privados con ánimo de lucro suelen facturar sus 
servicios a parte de los del hospital.  

El personal médico de los hospitales públicos 
El personal de los hospitales públicos son funcionarios del estado con un estatuto especial y su 
propia función directiva. Los médicos (practiciens hôpitaliers) cobran por sueldo y tienen un 
sistema de carrera profesional muy destallado. Desde 2007 existe un centro de gestión dedicado 
al desarrollo y gestión de todo el personal de los hospitales públicos, tanto directivo como 
clínico, el Centre National de Gestion des Directeurs et Praticiens Hospitaliersii.

El personal de enfermería.
Las enfermeras pueden trabajar como profesionales liberales independientes, pero la mayoría 
son empleadas (un 83%). Un poco más de cincuenta por ciento trabajan en los hospitales 
públicos (un 56%) y un 16% trabajan en los hospitales privados. 

Financiación de los hospitales

Antes de 1984 los hospitales públicos se financiaban con pagos por estancias (“per diem”); a 
partir de 1984 se introdujeron presupuestos globales prospectivos, abonados mensualmente por 
las cajas de enfermedad. Sin embargo, en la actualidad se está impulsando una política que 
promueve el pago a los hospitales públicos por actividad (Tarification à l'Activité-T2A), utilizando 
el sistema GHS “Groupe Homogène de Séjours (similar al pago por proceso con GRD). Uno de 
los objetivos de esta política es estimular su producción de servicios y facilitar la competición 
con los hospitales privados se financian por dicho sistema, ajustando vía casuística la mayor 
complejidad habitual de los procesos atendidos en los hospitales públicos. Además, se espera 
que ello contribuya a aumentar la financiación de los hospitales públicos. 

La provisión de servicios sanitarios

El sistema especifica las prestaciones; tradicionalmente se han centrado en servicios curativos, pero 
ahora también están incluidos servicios preventivos.   
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Recursos humanos:
Según el Ministerio de sanidad un cuarto de la población francesa carece de médico cerca de su  
residencia en zonas rurales y barriadas. El 18 de Septiembre de 2008) el presidente Sarkozy 
afirmaba “Hemos dejado demasiado tiempo que las profesiones sanitarias gestionaran solas su 
demografía. Es tiempo de actuar y tomar decisiones”. La distribución territorial de los recursos 
humanos sanitarios y la cantidad y mix de los mismos son dos problemas de la sanidad 
francesa.

En 2006 Francia tenía 207.277 mil médicos activos, con un ratio de 3,4 médicos por mil 
habitantes (España 3,6, RU 2,6). En el mismo año el número total de enfermeras y matronas era 
de 469.011, correspondientes a 7,6 por mil habitantes (España 7,3, RU 11,9).  

El Ministerio de Sanidad tiene un papel activo en la planificación y organización de los recursos 
humanos. No obstante, los médicos, dentistas y farmacéuticos se auto-regulan a través de sus 
organizaciones profesionales. El Ministerio establece las normas para la atención hospitalaria, 
pero se monitoriza localmente su aplicación. Las instituciones y los médicos tienen como 
referente las normas de la Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en Santé (ANAES), 
un organismo que acredita los hospitales, audita los profesionales y produce pautas de buenas 
prácticas médicas. La malpraxis es canalizada tanto por las asociaciones profesionales, como 
por la vía jurisdiccional. 

Hasta el año 2003, los hospitales se planificaban según una herramienta de mapa de recursos 
sanitarios (de orientación cuantitativa) y el Esquema Regional de Organización Sanitaria 
(SROS), de orientación más cualitativa. A partir de 2003, el SROS integró toda la planificación 
convirtiéndose en el un plan estratégico de planificación, detallando la provisión sanitaria en las 
regiones durante un periodo de cinco años, de acuerdo con las prioridades nacionales y 
regionales. De todas formas, el Ministerio, a través de las ARH  tiene que autorizar compra de 
equipo médico caro, modificación en el número de camas, etc., tanto en los hospitales públicos 
como privados. 

Atención Primaria y Secundaria 
En la mayoría de los casos, médicos, dentistas y otros profesionales proveen atención primaria y 
especializada ambulatoriamente. A veces, la atención especializada se recibe en hospitales. Los 
pacientes pueden elegir médico (general o especialista) libremente y no necesitan una 
referencia para visitar a un especialista. Sin embargo la reforma de 2004 puso en marcha la 
figura del medico general (médecin traitant), con incentivos para favorecer la relación estable 
médico-paciente y el papel de este médico como puerta de entrada (gate-keeping) a los 
especialista; en 2006, ocho de cada diez asegurados tenían ya un médico de cabecera estable.  

Desde los años 1990s y la reforma Juppé de 1996, la uniformidad y la alta calidad de la atención 
han recibido más prioridad; se han desarrollado las pautas de práctica y se ha puesto énfasis en 
la formación médica continúa. Existen dificultades en la coordinación de atención, sobre todo 
para los ancianos y los discapacitados. 

Atención Terciaria 
Existen tres tipos de hospitales: públicos (25% del total y 65% de las camas), privados sin fines 
de lucro (33%, 14% de las camas) y privados con fines de lucro (40%, 21% de las camas). 
Dentro de los hospitales públicos existen cuatro tipos: Hospital general: atención aguda, 
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seguimiento, evaluación, rehabilitación y atención de larga estancia; Hospital regional (Centres 
Hospitalieres Universitaires-CHU): atención más especializada y centros de enseñanza 
universitaria y postgrado; Hospital local: funciones sanitarias y de atención social; y Hospital 
psiquiátrico.

Existen diferencias entre los hospitales públicos y los privados en estos aspectos: Los hospitales 
públicos se orientan más hacia las admisiones de urgencia, los pacientes más graves y con 
mayor comorbilidad, los servicios de rehabilitación, de atención de larga estancia y la atención 
psiquiátrica. El sector privado se dedica más a los procedimientos quirúrgicos de menor 
gravedad y complejidad.  

En Francia, hay un promedio de 8,4 camas hospitalarias por 1000 personas, bastante más que 
el promedio de la OCDE y de la UE de 4,0. Hay una tendencia hacia alternativas a la 
hospitalización, en especial la cirugía sin ingreso. 

Productos farmacéuticos 
Francia es el productor de medicinas más grande en Europa. El consumo de medicamentos 
también es muy alto en Francia.  Solo los farmacéuticos pueden ser propietarios de farmacias, al 
igual que en España. 

El porcentaje de reembolso por la seguridad social de un medicamento depende en cinco 
criterios, y varía entre un 35% (medicamentos de confort), 65% (la gran mayoría de los 
medicamentos) y 100% (medicamentos caros y vitales), dando como resultado un 73% de 
reembolso medio global. Los medicamentos reembolsables suponen un 91% del volumen de 
venta. En la actualidad el paciente paga directamente al farmacéutico únicamente el porcentaje 
que le corresponde, en lugar de recibir el reembolso a posteriori por la seguridad social. 

En 2000 los medicamentos genéricos representaron sólo un 2% de todos los medicamentos 
reembolsables. Sin embargo, sólo a partir de 2002 pueden los médicos prescribir medicamentos 
genéricos para reembolso. Recientemente, hay un mayor énfasis en el uso de genéricos.  

Conclusión
El sistema sanitario francés está considerado uno de los mejores del mundo y, de hecho, la 
OMS lo ha calificado así en su informe del 2000 sobre sistemas sanitarios. Existen altos niveles 
de satisfacción de parte de la población, hay libre elección de médicos y clínicas, y casi no hay 
listas de espera.  

La Ley de Cobertura Sanitaria Universal (CMU), de 2000, ha supuesto un avance muy positivo 
hacia la equidad, dando cobertura del Seguro de enfermedad a la población que antes no lo 
tenía. En la actualidad un 99,9% de la población está cubierta por el seguro de enfermedad.  

La Ley de Juppé de 1996 también ha mejorado el sistema francés dando más poder al Estado y 
ayudando a descentralizar el sistema sanitario.  
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Sin embargo, persiste la preocupación por el control de costes y el déficit presupuestario. Los 
esfuerzos recientes para intentar de controlar los costes incluyen: reforzar el papel del medico 
generalista como “puerta de entrada” (gate-keeper); favorecer el uso de genéricos; y una mejor 
planificación y organización de los hospitales.  

Uno de los aspectos más interesantes del sistema sanitario francés es la dinámica de las 
reformas que tienen lugar en el mismo y la continua actualización de su normativa administrativa 
que en los últimos años ha permitido cambios como los de las reformas de 2005 (que 
introdujeron la llamada Nouvelle Gouvernance Hospitalière), el plan Hôpital 2007 (que introdujo 
el pago por proceso y la llamada  ) y mas recientemente el proyecto de ley, parcialmente 
aprobado a principios de 2009, Hòpital, patients, santé et territoire que va a suponer un gran 
cambio en el gobierno, organización y gestión del hospital público y de toda la sanidad.  
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3.5.- ITALIA 

Introducción

Italia tiene un terreno de 294.020 kilómetros cuadrados y una población de 60 millones de 
habitantes. El ritmo de crecimiento de su población es muy bajo porque tiene una de las tasas 
de fertilidad más bajas del mundo y el ratio más alto de mayores a jóvenes. 

Italia es una república parlamentaria, a partir de la constitución de 1948. Ha venido teniendo 
gobiernos de coalición por su sistema electoral proporcional. Italia cuenta con veinte Regiones, y 
un sistema crecientemente descentralizado, en los Gobiernos regionales, directamente elegidos 
por la población. El Presidente de la República es elegido por un colegio electoral de las dos 
cámaras de parlamento y representantes regionales. El poder ejecutivo corresponde al gobierno 
cuyo Primer Ministro es nombrado por el Presidente y refrendado por el Parlamento. 

Italia tiene, a partir de la ley 833 de 1978, un Sistema Nacional de Salud (Servizio Sanitario 
Nazionale –SSN-) de financiación por impuestos, descentralizado en las Regiones. Durante los 
años 1990 empezó un proceso de reforma federal del estado conjuntamente con federalismo 
fiscal, que estará completado en el año 2013. A partir de 1992, empezó el proceso de 
descentralización del SSN, completado en 2000, con la habido descentralización administrativa 
y financiera a las Regiones. Dentro de ellas, las Empresas Sanitarias Locales (Aziende Sanitarie 
Locali -ASL) y los hospitales terciarios son autónomos (Aziende Ospedaliere) y tienen el status 
de independent trusts, con gran autonomía de gestión y relación contractual con el financiador 
público

Estructura organizativa

El Servizio Sanitario Nazionale italiano es un sistema sanitario nacional con cobertura universal. 
A la vez, un 15% de la población cuenta con algún tipo de seguro privado, pagado por su 
empleador o individualmente. Este tipo de seguro está proporcionado por instituciones con fines 
de lucro (60%) y sin fines de lucro (40%)  

El sistema sanitario está organizado en tres niveles: central, regional (20 regiones) y local (196 
Agenzie Sanitarie Locali o ASL). 

Nivel Central:

El Estado tiene la responsabilidad del aseguramiento sanitario de todos los ciudadanos. El 
Ministerio de Sanidad es responsable de: 
� Definir los objetivos del SSN en el Plan Sanitario Nacional  
� Desarrollar la legislación necesaria 
� Asegurar los recursos uniformes entre las regiones 
� Coordinar las actividades de los Institutos Nacionales de Investigación Científica (IRCCS) y 

el Instituto Nacional de Salud (agencia principal científica y técnica) 
� Determinar el paquete de prestaciones esenciales (Livelli Essenziali di Assistenza -LEA)
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Nivel Regional:
El nivel regional es el corazón del sistema. Dentro de los principios generales del Estado, las 
regiones tienen la responsabilidad exclusiva de la regulación y organización de los servicios, de 
la planificación, gestión, legislación y provisión de toda la atención sanitaria. También se 
encarga de la supervisión de la calidad y eficacia de las ASL y de los hospitales públicos y 
privados. Las Regiones deben alcanzar los objetivos del Plan Nacional Sanitario, desarrollando 
un Plan Regional cada tres años, que incluya la distribución de recursos financieros a los 
hospitales y a las ASL, debiendo de responder al nivel central del logro de los objetivos 
nacionales. 

Nivel Local:
Las ASLs son un ente público local de las Regiiones, con personalidad jurídica, responsables de 
determinar las necesidades locales y de proporcionar atención sanitaria a su población (un 
promedio de 300.000 habitantes).- se corresponden con las Áreas de Salud españolas. Su Plan 
Local sanitario tiene que ser consistente con el Plan Regional. 

Cada ASL tiene un Director General y un Consejo de Administración (Collegio Sindacale); el 
Director General es nombrado por el Presidente del Gobierno regional, con un contrato privado 
por un periodo de cinco años. Tienen autonomía completa pero tienen que operar dentro de los 
términos del presupuesto anual del gobierno regional. 

Coordinación en el SSN. 
En 1993 fue creada la Agencia Nacional de Servicios Regionales de Salud (Agenzia Nazionale 
per i Servizi Sanitari Regionali), una entidad con personalidad jurídica pública para el desarrollo 
y coordinación del SSN. La Agencia trabaja en estrecha colaboración con el Ministerio de Salud 
y con las Regiones respondiendo a las directrices de la Conferenza Stato-Regioni Unificata (la 
última del 20 de septiembre de 2007).  El marco general de coordinación y cooperación se da en 
la “La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Atonome”

CUADRO 3.5.1 Sistema Sanitario Nacional: antecedentes históricos y tendencias de 
reformas recientes

AÑOS HITOS HISTÓRICOS 

1861-1920 
Asociaciones mutuales de asistencia con redes de proveedores. 
Las provincias y ayuntamiento atienden a indigentes. 

1925 INADEL: Seguro nacional para empleados público locales  
1942 ENPAS: Seguro empleados públicos estatales 
1943 INAM (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le Malattie): el sistema más 

importante de Seguro de Enfermedad para empleados privados.  
1948 Constitución Italiana. Creación de Regiones. La reforma de 2001 convierte a 

Italia de hecho en un país federal.  
1958 Se crea el Ministerio de Sanidad  
1978 Ley 833 1978, crea Servizio Sanitario Nazional –SSN-: objetivo de financiación 

por impuestos, cobertura universal como derecho cívico, sistema basado en la 
Atención Primaria.  

1992-3 Segunda ola de reformas: Las Regiones reciben la responsabilidad del SSN  
1999 Reforma de la Atención Primaria médica:  
2000 D.L.vo 56/2000. Federalismo fiscal: transferencia de responsabilidad completa 

a las Regiones  
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Financiación
Financiación pública
La idea original del SSN en el año 1978 era tener un periodo de transición de las contribuciones 
de los empleadores y empleados seguido por un sistema completamente financiado por los 
impuestos. Sin embargo, empezando en el año 1999, las contribuciones sociales todavía 
aportaban un 50% de la financiación.  

A principios del año 1997, se introdujo una formula de asignación ponderada (weighted 
capitation rate) para asignar los fondos a las Regiones, tomando en cuenta la estructura de edad 
y el estado sanitario de la población. Sin embargo, a partir de 2000, bajo criterios de federalismo 
fiscal, hubo un cambio radical en la financiación del SSN: en 2001, el Fondo Sanitario Nacional 
fue abolido y se dejaron de hacer transferencias centrales. Éstas fueron reemplazadas por una 
cantidad pre-establecida de ingresos. Estos ingresos son generados a nivel regional por 
impuestos nacionales, con un ajuste de igualdad para las regiones más pobres. Los ingresos 
vienen de la coparticipación en el IVA al que se añadido un impuesto regional a la actividad 
productiva (IRAP); de un recargo regional al impuesto nacional sobre la renta (IRPEF); de los 
impuestos especiales (combustible, y otros). Las regiones reciben casi todos sus fondos de 
estas fuentes.  Además, existe un Fondo Sanitario Nazionale para cofinanciar el LEA de Sicilia y 
Cerdeña y otras políticas nacionales. Por su parte, las regiones de Valle d 'Aosta y Friuli-
Venezia-Giulia, así como Trento y Bolzano, financian la salud exclusivamente con recursos 
propios sin participación estatal.  

Financiación privada
En el año 1993, se pusieron marcha copagos para exámenes diagnósticos, productos 
farmacéuticos y consultas con especialistas. En 2007, el techo de copago para estos servicios 
de atención ambulatoria era 46 euros. Los copagos por medicinas varían para cada uno de los 
tres grupo terapéuticos; fueron abolidos en el año 2002, pero parece haber tenido poco impacto 
sobre el uso.  Existen muchas exenciones, entre ellas, población con enfermedades crónicas o 
raras, mujeres embarazadas y discapacitados. También están exentos los de bajo ingreso. 

Asignación de recursos
El gasto total en salud de Italia en porcentaje del PIB fue en 2006 un 9,0% del PIB, con un 
incremento aumento desde el 18.9% en los últimos 20 años, similar al 19% del conjunto de 
estos países (ver Tabla 3.5.1).   

TABLA 3.5.1.Gasto Sanitario Público como % del Gasto Sanitario Total 
Evolución en países europeos seleccionados 

Italia España Reino Unido Portugal Suecia Francia
1990 7,7 6,5 6,0 5,9 8,2 8,4
1995 7,3 7,4 6,9 7,8 8,0 9,9
2000 8,1 7,2 7,2 8,8 8,2 9,6
2005 8,9 8,3 8,2 10,2 9,2 11,2
2006 9,0 8,4 8,4 10,2 9,2 11,1
Fuente: ECO-SALUD OCDE 2008, Junio 08
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Por su parte el gasto sanitario público fue en 2006 de un 77,2% del gasto sanitario total, con un 
incremento de 6,4% respecto a 1995, siendo de solo un 2.2% en el conjunto de los otros países 
(Tabla 3.5.2).  

TABLA 3.5.2. Gasto Sanitario Público como % del Gasto Sanitario Total 
Evolución en países europeos seleccionados 

Italia España Reino Unido Portugal Suecia Francia
1990 79,5 78,7 83,6 65,5 89,9 76,6
1995 70,8 72,2 83,9 62,6 86,6 78,6
2000 72,5 71,6 80,9 72,5 84,9 78,3
2005 76,7 70,6 86,9 71,8 81,7 79,9
2006 77,2 71,2 87,3 70,6 81,7 79,7
Fuente: ECO-SALUD OCDE 2008, Junio 08

La Tabla 3.5.3 muestra un cuadro comparativo en 2006 del gasto sanitario total y del gasto 
sanitario público en relación al PIB, en porcentaje uno del otro y en dólares USA (ppc).  

TABLA 3.5.3. Indicadores de Gasto Sanitario Total y Público, 2006 

GST %PIB GSP % GST GSP % PIB GSP/cápita
PPC 2000 

España 8,4 71,2 6,0 1414
Francia 11,0 79,7 8,8 2363
Italia 9,0 77,2 6,9 1833
Portugal 10,2 70,6 7,2 1252
R. Unido 8,4 87,3 7,3 2109
Suecia 9,2 81,7 7,5 2399
Fuente: ECO-SALUD OCDE 2008, Octubre 08
Nota: GST: Gasto Sanitario Total; GSP: Gasto Sanitario Público; PPC: Poder Paritario de Compra 
(US$2000)

Regiones

Las Regiones tienen un gran margen de autonomía en el SSN italiano, dentro del marco 
normativo general, en el que destaca la existencia de un paquete común de prestaciones (LEA). 
De hecho esto da lugar a una gran diversidad de situaciones de región a región, persistiendo en 
salud las diferencias generales norte-sur que se dan en Italia. Debido al sistema nuevo de 
financiación (federalismo fiscal), ya no hay transferencias desde el nivel central a las regiones 
para la sanidad, salvo en casos especiales, y para políticas específicas nacionales. Al recibir  las 
regiones todos sus fondos a través de impuestos nacionales de nivel regional no finalistas, cada 
cual puede dedicar a sanidad lo recursos que desee –con la única obligación de garantizar el 
LEA. Las ASL reciben recursos de su respectivo Gobierno regional, generalmente con un criterio 
en práctica próximo al de capitación.. 

Médicos
En Italia existe un número muy alto de médicos, 3.9/1000 en 2005, uno de los más altos del 
mundo. Sólo un tercio trabaja en el sector público y actualmente es muy difícil conseguir trabajo. 
Del total de médicos, sólo un 3,7/1000 realizan trabajo clínico. Se espera que el número de 
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médicos vaya a disminuir, pero va a tardar tiempo. Por otro lado, hay pocas enfermeras. Existe 
una demanda muy grande en el sector privado, y una (pero más pequeña) en el sector público. 
No como los médicos, la gran mayoría de las enfermeras trabaja en el sector público (un 70%).  
A principios de 2000, se ha incluido el problema de recursos humanos en el Plan Sanitario 
Nacional, pero sigue siendo una preocupación. 

Hospitales
Un sistema prospectivo para pagar los hospitales empezó en el año 1992. Los hospitales están 
financiados según unas tarifas nacionales acordadas y las regiones pueden utilizar estás 
cantidades como máximas. Los pagos están basados en los Grupos Relacionados de 
Diagnóstico (GRD) para atención ambulatoria y hospitalaria y según los costes promedios de 
producción para la atención de urgencia, de transplantes, de prevención, de atención de larga 
estancia y de servicios sociales. Para rehabilitación y atención de larga estancia, se aplican las 
tarifas de cama por día. 

La provisión de servicios sanitarios 

Hay un gran rango de prestaciones. Están especificados para la atención ambulatoria de 
especialistas y para los productos farmacéuticos, pero no están detallados para otros tipos de 
atención.

Recursos humanos 
Los Médicos Generales-de Familia y los pediatras de Atención Primaria son profesionales 
independientes, concertados con el SSN y retribuidos principalmente por capitación. Las 
reformas de 1992 y 1999 complementaron la capitación con unos pagos adicionales, como 
incentivos, por ejemplo, para controlar costes.  Los médicos de hospitales son asalariados, y 
reciben un salario basado en sus responsabilidades. 

Atención Primaria 
El SSN cuenta con un sistema de Atención Primaria como puerta de entrada a los especialistas 
y con lista de población a cargo de cada médico. La atención médica de este nivel está 
proporcionada por Médicos Generales-de Familia y para los menores de 14 años por pediatras 
de Atención Primaria. Las listas o cupos de cada médico suelen ser pequeñas (lo que favorece 
el pluriempleo medico); existe un máximo de 1500 personas/medico y 1000 niños/pediatras. La 
mayor parte de los médicos trabaja solo y en la práctica la función de puerta de entrada (gate-
keepers) para el acceso a la atención secundaria no es muy cumplida  

Las personas pueden elegir cualquier médico concertado de la USL con  espacio en su lista. 
Dentro de las USL existen Distritos Sanitarios responsables de la organización de la atención 
primaria, la medicina especialista ambulatoria y la atención residencial del día a día..  

En las ASL existen servicios de prevención (vacunas) y de prevención (control alimentario) y 
promoción de la salud (educación sanitaria) distintos del sistema de médicos generales, 
meramente asistencial.  
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Atención Secundaria y Terciaria 
Los servicios especializados están proporcionados por las ASL –de las que dependen los 
hospitales generales públicos-, o por clínicas privadas acreditadas por la ASL. Con la referencia 
de un médico general a un especialista, el paciente puede elegir cualquier proveedor acreditado. 
El paciente puede optar por la atención en otro ASL y el ASL de origen tiene que cubrir el coste 
de la atención sanitaria. 

Los hospitales de nivel secundario están organizados y gestionados al nivel de los ASL. La 
mayoría de los hospitales son públicos (61%). El resto (39%) son privados, principalmente 
hospitales sin fines de lucro. 

Los grandes hospitales terciarios están organizados como Azienda Ospedaliere (Empresas 
Hospitalarias -public hospital trusts) con gran autonomía de gestión y relación contractual con el 
financiador público. Tienen un status de agencias públicas autónomas, y dependen de los 
departamentos sanitarios regionales. 

El número de camas de cuidados agudos cayó a un 3,3/1000 in 2006, más bajo que el promedio 
de OCDE de 3,9/1000. Tienen equipo médico como resonancia magnética y scanner por encima 
del promedio de OCDE. 

Los copagos altos y las listas de espera resultan en la búsqueda de atención fuera del SSN, 
particularmente en las regiones centrales y del sur. 

Conclusión

El SSN de Italia ha cumplido 30 años en 2008. Durante este periodo ha evolucionado hacia un 
sistema casi totalmente descentralizado en las Regiones. La gran autonomía regional en 
sanidad hace que el SSN italiano refleje las características de las diferentes partes del país, en 
especial la división norte-sur, pero también variaciones notables entre regiones lo que complica 
extraordinariamente tener una visión de conjunto del SSN italiano, en el que coexisten regiones 
donde la sanidad pública es de excelente calidad, con otras de muy bajo nivel.  

Los niveles de satisfacción del conjunto de la población italiana con su sistema de salud son de 
los más bajos de Europa. No obstante la desagregación por regiones refleja dentro de Italia 
unas diferencias similares a las existentes entre países dentro de la UE, con diferencias de más 
de 30 puntos entre el norte y el sur).   

Aunque el poder central teóricamente dispone de mecanismos de coordinación y seguimiento, el 
país sufre las consecuencias negativas de la gran inestabilidad política (frecuente rotación de 
gobiernos).   

La reforma de más trascendencia estructural ha sido la implantación del federalismo fiscal, 
siendo demasiado pronto evaluar sus consecuencias.  
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4.1 ESCOCIA (REINO UNIDO) 

4.1.1 Hospitales (y descripción general). 

a) Estructura y funcionamiento general de los contratos médicos 

Modelo general de contratación médica  

La figura del consultant.
Los servicios clínicos de los hospitales británicos están organizados en torno a la figura del 
médico “Consultant”, que define tanto el nivel médico-profesional más alto como la 
organización del servicio clínico del cual es responsable su titular (conocida como the Firm).
Aunque la traducción literal sería “consultor”, el rol del consultant (en relación con el 
esquema español) es más bien el de jefe de servicio o jefe de sección senior. Se trata de un 
status médico sin mucho equivalente en nuestro sistema pues el consultant es el médico 
que ha alcanzado el pleno reconocimiento y responsabilidad profesional y por lo tanto no 
está jerárquicamente subordinado a otro médico, reconociéndosele la autonomía 
organizativa que entre nosotros tendrían los jefes de servicio. No obstante, lo normal es que 
varios consultants trabajen coordinadamente en una unidad funcional tipo departamento. 
Por otro lado, la figura tradicional del consultant responde a un modelo de carrera 
profesional, anterior a la entrada del Reino Unido en la UE, en el que el periodo de Senior 
Registrar – en teoría todavía en formación- se prolongaba hasta que el médico encontraba 
un puesto como consultant. 

El contrato de los consultants.
El consultant tiene una vinculación laboral formalizada en un contrato nacional, siendo el 

último el aprobado en 20041 para todo el Reino Unido. Este contrato nacional es específico 
para los consultants y es luego adaptado por las nacionalidades con transferencias 
sanitarias como Escocia2, Gales e Irlanda del Norte. El contrato establece en detalle todos 
los aspectos importantes de la relación consultant-NHS (National Health Service), incluidas 
las retribuciones. En este sentido es más específico y tiene más aspectos propios de una 
negociación sindical que un estatuto jurídico. Así, en la página 80 el documento (Apéndice 
1) recoge el modelo de contrato de los médicos, con una serie de variables de dedicación y 
desempeño que pueden ajustarse localmente, para lo cual el mismo contrato deja ventanas 
para adaptarlo a las necesidades de los hospitales que son los que realmente establecen la 
relación contracto y cuyo representante firma el mismo junto con el interesado. 

1 Ver en Ministerio de Sanidad del RU: 
http://www.dh.gov.uk/en/Managingyourorganisation/Humanresourcesandtraining/Modernisingpay/Con
sultantcontract/DH_425.

La NHS Confederation (asociación de autoridades sanitarias del NHS) tiene una pagina dedicada 
íntegramente a temas de personal (incluido el contrato de los consultants):
http://www.nhsemployers.org/Pages/home.aspx
2 NHS. Hospital Medical and Dental Staff and Doctors in Public Health and the Community Health 
Service (Scotland). Consultant Grade Terms and Conditions Of Service. 
http://www.sehd.scot.nhs.uk/pcs/PCS2005(DD)13contract.pdf
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Por ejemplo, en el propio texto del contrato se refiere al “JOB PLAN” (programación del 
puesto de trabajo que incluye los compromisos generales de dedicación y trabajo, y con el 
cual se convoca el puesto de trabajo por parte del hospital); también se determina el lugar 
principal de trabajo, la dedicación total o parcial, y recuerda obligaciones generales 
(colegiación, distancia o tiempo de desplazamiento desde su residencia al hospital, 
disponibilidad de contacto telefónico, etc.)3.

Los médicos no consultants.
Existen otros tipos de vinculación de médicos con los hospitales del NHS. Así, el largo 
proceso formativo hace que los médicos tengan varios tramos de internado y residencia. 
Pero algunos médicos pueden vincularse de forma estable y con contratos que no son de 
consultores (Associate Specialists), y que se establecen para cubrir distintas necesidades 
del hospital y ajustarse a dedicaciones o funciones particulares. Sin embargo, estas 
situaciones no son numéricamente muy importantes. 

La edad de jubilación de referencia son los 60 años, aunque muchos trabajan hasta los 65. 

Funcionamiento del proceso contractual

El proceso de cobertura de plazas vacantes de Consultant se hace por parte del hospital, y 
suele seguir este modelo. Cuando en un servicio se declara una vacante o hay una 
necesidad de un nuevo médico, el Jefe de la Unidad o Departamento solicita la cobertura (si 
es una plaza nueva deberá hacer un estudio o memoria justificativa (business plan) que se 
somete a la reunión de directores médicos.  

Superado lo anterior, se prepara una “job description”, donde define tanto el perfil general 
del especialista que se precisa, como el puesto de trabajo y su dedicación; solicita la ayuda 
del Departamento de Personal (que le asiste en la gestión de la convocatoria y el proceso de 
selección) a la vez que recibe la autorización directiva para convocar el concurso. El anuncio 
se puede hacer en medios profesionales (revistas médicas: Lancet, BMJ), o por medios de 
comunicación generales o locales. Las candidaturas pasan a ser valoradas y entrevistadas 
por un Comité Asesor de Nombramientos (Advisory Appointments Committee) en el que 
está el Jefe de la Unidad, médicos de fuera y dentro del hospital, de la especialidad y de 
otras especialidades, contando con el apoyo del personal de secretaría, administrativo y 
técnico del Departamento de Personal. 

En la nota de pie de página4 figura el enlace a la adaptación escocesa de estas normas, que 
están en proceso de revisión para mejorar la agilidad de reclutamiento (el entorno actual es 
de captación más que de selección). 

3  La actualización de términos y condiciones salariales para Escocia puede consultase en este 
documento (regulación de 2008). 2004 CONSULTANT CONTRACT. INCREASES TO NATIONAL 
SALARY SCALES AND FEES AND ALLOWANCES FOR 2008-09: 
http://www.sehd.scot.nhs.uk/pcs/PCS2008(DD)03.pdf
4 The National Panel of Specialists. General Guidance on Medical and Dental Appointments. Including 
Appointment of Consultants under the NHS Appointment of Consultants (Scotland) Regulations 1993 

www.show.scot.nhs.uk/sehd/publications/DC20070126PanelGuide.pdf
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b) Modelo retributivo general 

Componentes básicos de la retribución  

Todas las condiciones retributivas están especificadas en el contrato de 2004 de los 
consultant antes citado, con las sucesivas actualizaciones y adaptaciones. 

Organización del trabajo, dedicación y retribución.
La jornada de trabajo médico clásicamente viene organizándose en sesiones; cada día tiene 
dos sesiones de cuatro horas (mañana y tarde); contando con la mañana del sábado, el 
máximo total de sesiones semanales contratables sería de 11, lo que en la práctica se 
convierte en 10 (el sábado se libra). Se computan también medias sesiones (2 horas) y se 
recomienda que cualquier actividad que exceda el módulo de 4 horas se redondee por 
medias sesiones de dos horas. De las 10 sesiones del contrato a tiempo completo, se 
supone que una de ellas está disponible para actividades de desarrollo profesional (9+1). 
Hay un intento por parte de las autoridades para aumentar la productividad, buscando que el 
tiempo de asistencial efectivo sea de 31 horas (7 ½ sesiones). El control de asistencia no 
está formalizado, y se espera ajuste mutuo dentro de los servicios, con supervisión “blanda” 
de directivos y gestores clínicos. 

Las actividades de atención directa clínica (para las que se espera una dedicación de 7½ 
sesiones en el contrato a tiempo completo), incorporan todas las actividades asistenciales 
de contacto directo, médicas o quirúrgicas, así como las actividades diagnósticas, de 
informes clínicos y gestiones para los pacientes, de sesiones clínicas relacionadas con los 
pacientes, obligaciones de salud pública, y todas las tareas de emergencias, incluidas las 
que vienen derivadas de las guardias localizadas. El tiempo de desplazamiento para el 
desarrollo de estas actividades está incluido. 

Las otras 2½ sesiones se dedicarían a actividades de soporte profesional (“supporting 
professional activities”) que incluye tanto formación continuada, planificación del trabajo, 
evaluación y auditoria, investigación, coordinación y calidad, y otras actividades de 
organización y gestión clínica.  

Hay una tabla salarial que incorpora la antigüedad con 20 escalones (los “seniority points” o 
puntos de progresión profesional); para los años 2008-2009 el rango iba de  a 80.261 a 
108.120 €. 

En el contrato de los consultants, también se especifican las retribuciones por dedicación, 
reconocimiento profesional (merit awards) y desempeño, que luego comentamos. 

Es interesante mencionar que el contrato de los consultants de 2004 se incluyen también las 
retribuciones de los especialistas en salud pública, para los cuales se establecen los 
puestos directivos de oficial sanitario (medical officer, director of public health ”) unos 
complementos retributivos en función de la población del área de salud. 

Negociación de condiciones de trabajo 

La negociación de salario y condiciones de trabajo se realiza a dos niveles: (1) para todo el 
Reino Unido, entre tres actores: Departamento de Salud, NHS y la British Medical 
Association (BMA, Asociación Médica Británica); (2) a nivel de los NHS nacionales (Escocia, 
Gales, Irlanda del Norte) pueden ser negociadas existir variaciones en función de 
necesidades y circunstancias locales entre las autoridades del NHS y las ramas locales del 
la Bristish Medical Association.

- 165 - 



Cap. 4. Relación contractual de los médicos en cinco países 

La representación sindical del personal del NHS en el Reino Unido está estructurada en 
base a tres tipos de organizaciones: (1) sindicatos (associations) de una profesión, (2) 
sindicatos de varios grupos de trabajadores y (3) organizaciones profesionales –colegios- 
que tienen también una vertiente sindical (colegio de enfermería –Royal College of Nursing-
y otros). La representación de los médicos en su casi totalidad es de la Bristish Medical 
Association (BMA)5, que pasa por ser uno de los sindicatos mejor organizados y 
prestigiados del mundo (entre otras cosas, publica el BMJ).

Comités de arbitraje (Pay Review Bodies) para las negociaciones salariales. Para 
facilitar y orientar las negociaciones sobre actualización anual de las retribuciones, existe en 
el RU un interesante mecanismo de arbitraje6 para todo el NHS británico. Se trata de 
comités independientes de revisión de las retribuciones que trabajan sobre datos e 
información (evidence) aportada por las partes implicadas (sindicatos, colegios, patronal, 
administración pública, empleadores del NHS, etc.). En el NHS existen tres comités de este 
tipo, uno para médicos y dentistas (The Doctors and Dentists Pay Review Body7), otro para 
altos ejecutivos del NHS (Senior Salaries Review Body), y otro para el resto del personal 
(NHS Pay Review Body, NHSPRB).  Estos comités en base a la información recibida, 
teniendo en cuenta todos los aspectos que consideren oportunos (reclutamiento, 
fidelización, motivación y moral de trabajo del personal), formulan recomendaciones sobre 
los niveles retributivos que debieran ser considerados para las subidas salariales anuales. 

c) Ajustes del modelo retributivo 

Ajustes relacionados con el tipo de dedicación

La dedicación estándar, como comentábamos en el epígrafe anterior, se refiere a 10 
sesiones, y el tiempo de trabajo regular o programado se extiende de 8 de la mañana a 8 de 
la tarde de lunes a viernes.

Se entiende como “tiempo parcial” cualquier dedicación menor de las 10 sesiones, siendo 
fácil y habitual negociar dedicaciones menores, o bien que un hospital establezca un 
contrato donde una serie de sesiones se hagan en un centro de trabajo y otras en otros 
centros. La naturaleza del contrato por sesiones permite una gran versatilidad y 
adaptabilidad. 

La retribución a tiempo parcial se hace según escala proporcional de las sesiones 
contratadas. El trabajo fuera del horario regular (de 8 de la noche a 8 de la mañana, 
sábados, domingos y festivos) tienen de tarifas especiales y mejoradas (“Premium rates”).

5 Ver BMA: http://www.bma.org.uk/about_bma/what_the_BMA_does/TUroleoftheBMANHS.jsp
Existen otros sindicatos medicos menores como el “The Hospital Consultants & Specialists 
Association”, de unos 4000 miembros, afiliado al Trade Union Congress:
http://www.hcsa.com/about.html
6 Ver información al respecto en: 
http://www.nhsemployers.org/PayAndContracts/AnnualPayReview/Pages/PayReview-
Homepage.aspx
7 Ver la propuesta del NHS para los médicos en 2009. 
http://www.nhsemployers.org/Aboutus/Publications/Documents/NHS%20Employers%20evidence%20t
o%20the%20Doctors%20and%20Dentists%20Review%20Body%200910.pdf
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En el contrato médico estándar se establecen una serie de ítems de “responsabilidades 
adicionales”, que incluyen aspectos muy variados de actividades de servicio para el NHS; 
por ejemplo, la pertenencia a comités de revisión de protección de datos de pacientes (del 
informe Caldicott de 1997 que establece el nombramiento de expertos como vigilantes o 
guardianes de la privacidad), tutores y responsables de formación de grado y postgrado, 
encomiendas para auditoría clínica o garantía de calidad, grupos de asesoría en la gestión, 
y funciones directivas o gestoras. Estas funciones, que exceden las clínicas o de apoyo, se 
deben acordar específicamente en el plan de trabajo, pudiendo ser compensadas con 
reducciones de las sesiones de asistencia directa, o bien con pagos adicionales de tiempo o 
sesiones complementarias, de acuerdo a normas generales o por acuerdo local.   

Finalmente, existen también las llamadas “otras tareas externas” (“other external duties”)
que incluyen actividades que no se desarrollan en beneficio directo del centro empleador, 
aunque son funciones de interés para el conjunto del NHS. Por ejemplo: sindicalismo y 
asociacionismo profesional; comités asesores; estructuras asesoras de docencia y calidad 
de carácter regional o nacional; responsabilidades en Colegios Profesionales (Royal
Colleges), Consejo Médico General (General Medical Council) u otras entidades con 
funciones regulatorias sobre las profesiones; y procedimientos disciplinarios o de apelación 
a los mismos. Estas actividades, si alteran el tiempo de atención clínica directa, deben ser 
negociadas con el empleador, y el plan de trabajo debe ser modificado de forma negociada.  

Ajustes relacionados con tiempo, servicios y responsabilidades adicionales  

En la cobertura del trabajo de urgencias y fuera de jornada habitual, el mecanismo general 
es de guardia localizada (“rota”), que lleva incluida la obligación de atender consultas 
telefónicamente (normalmente de los médicos en formación que están manteniendo la 
guardia presencial) y acudir al hospital en caso de ser necesaria su asistencia en un tiempo 
razonable (se suele especificar en la Job Description).

La retribución depende de la estimación de la carga de trabajo: a su nivel  máximo (tramo de 
alta frecuencia que supone estar de guardia localizada hasta cada cuatro días) 
incrementaría un 8% el sueldo;  la frecuencia media es de cada 5  días o cada 8 días, y la 
frecuencia baja cada 9 o más días (esto supone de un 1 al 3% de incremento salarial). 

Las actividades o servicios adicionales se concretan especialmente para la parte quirúrgica 
en programas de reducción de la lista de espera. Estas actividades extra-programación 
(Extra-Programmed-Activities), están contempladas en el contrato médico de 2004, que 
aporta un modelo para formalizarlas (ver Apéndices), aunque la gestión de las mismas es 
muy descentralizada. 

Es difícil obtener información directa de las cuantías de ingresos  que la auto-concertación
puede suponer para los facultativos que desarrollan estas sesiones complementarias, pero 
en algunos casos parecen ser importantes en relación al sueldo habitual. Los problemas que 
trae este sistema son similares a los que se producen en España, pero los sistemas de 
información y control directivo son muy robustos y es fácil trazar cambios en los 
desempeños de los equipos quirúrgicos en las sesiones habituales. 

Existe un sistema de información muy amplio y accesible (ver nota al pie8) para consultar 
desde Internet la lista de espera por regiones y especialidades, donde al final por cada 
médico se pueden saber las semanas de espera que posiblemente tardará en conceder la 
primera cita para consulta. 

8 NHS-Scotland Waiting Times Database. http://www.waiting.scot.nhs.uk
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La función docente e investigadora está incorporada con carácter general a las 
responsabilidades del hospital y de su plantilla de facultativos. 

Ajustes relacionados con el desempeño  

Reconocimiento al mérito. El NHS británico tiene desde su inicio un sistema de 
recompensa por merito profesional que recibe el nombre de “distinctions” o “merit awards”
(premio por mérito); clásicamente tenía tres tramos que premiaban la reputación y 
excelencia a nivel local –C- a nivel nacional –B- y a nivel internacional –A-; este último nivel 
solo llega al 1% de los médicos. El sistema tiene una serie de mecanismos de concesión del 
premio, número limitado de puestos en cada tramo, y una gestión meritocrática con un 
protagonismo determinante de la propia profesión médica, a la que desde hace unos años 
se ha añadido la contribución de los gestores del NHS.  

Los pagos anuales pueden llegar a ser importantes; en 2008 (Escocia) el nivel básico (B) 
percibía  34.400 €/año, mientras que el más alto (A*) podía llegar a los 81.687€/año 
(recordamos que no todos los médicos reciben estos complementos).    

Incentivos locales. Desde una perspectiva más local (también en Escocia), el hospital 
cuenta con un instrumento de incentivación del desempeño, que llevan el nombre de 
“discretionary points”. Este sistema de puntos discrecionales, tienen un rango de 1 a 8 
puntos, y su importe para 2008 va de 3.448 a 27.584 €. En Inglaterra el sistema recibe el 
nombre de “Clinical Excellence Awards”, configurado como un modelo de análisis de 
desempeño bastante más complejo, ya que pretende detectar la contribución excepcional de 
los médicos por encima de lo esperable en sus obligaciones, y además ser objetivo, justo, 
trasparente y sistemático; sobre este sistema se ha producido una enorme controversia en 
las revistas profesionales9.

El contrato de los médicos y las órdenes de retribuciones detallan y actualizan anualmente 
otros ingresos tales como asignaciones para comisiones de servicio y traslados, pagos por 
consulta domiciliaria de los especialistas (rango de 22-88 € por visita), pagos por clases de 
formación al personal (diferenciando en cursos destinados a médicos y a enfermeras), 
asistencia a comités y comisiones (69€ como compensación por una sesión), y pagos por 
expediente de invalidez y discapacidad evaluados en tribunal (114 €). 

Compatibilidades con otras fuentes de ingreso  

La presencia de hospitales privados en la oferta asistencial del Reino Unido ha sido mucho 
menor que en España, aunque en los últimos años ha crecido notablemente, y localmente 
se han dado numerosos experimentos de colaboración pública-privada. En los hospitales 
públicos (especialmente según la migración a Hospital Trusts y Foundation Trusts –estos 
último solo en Inglaterra-) se ha intentado atraer demanda para mejorar la financiación, y 
permitir una cuota de ejercicio privado de los médicos para fidelizarles y conseguir a bajo 
coste para el hospital una mayor satisfacción de necesidades económicas del hospital. En 
una cultura sanitaria con fuertes anclajes en la equidad de acceso, estos sistemas privados, 
al rebasar cierto dintel tienden a crear preocupación social y gerencial, por lo que están 

9 Ver la presentación de Mitchel A explicando el sistema de “Clinical Excellence Awards” y refiriendo 
el debate y las críticas: http://www.slideshare.net/ajmitchell/online-nhs-clinical-excellence-awards-
sept08-presentation
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limitados en su volumen; también la cultura profesional tiende a modular posibles excesos 
en la creación de distintas oportunidades de acceso según el tipo de pago. 

El contrato médico de 2004, establece las normas y limitaciones, y en su apéndice 8 
desarrolla un detallado código de conducta y buenas prácticas para la actividad privada de 
médicos del NHS. La regulación establece que en ningún caso la hospitalización o 
asistencia a un paciente privado podrá suponer merma en la accesibilidad o la atención de 
cualquier otro paciente. 

d) Desarrollo y carrera profesional 

Ciclo de formación y especialización médica

El RU ha modificado su sistema tradicional de formación de especialistas médicos para 
adaptarla a la Unión Europea; más recientemente ha realizado una reforma que modifica 
sustancialmente el modelo existente. El nuevo sistema establece, previa a la especialización 
propiamente dicha, y como puente entre ésta y la Facultad de Medicina, el Foundation 
Programme10, un programa de práctica profesional que dura dos años, bajo la supervisión 
del General Medical Council -Consejo General Médico. En el primer año se rota 6 meses en 
una unidad médica y otros 6 en una quirúrgica; el segundo año se emplea en tres 
cuatrimestres de rotación por distingas unidades (habitualmente uno de ellos en atención 
primaria), esta formación introductoria y generalista, facilita la ulterior especialización desde 
un conocimiento más amplio de la medicina.  

La formación de los especialistas médicos tiene unas bases comunes para todo el RU11.
Los especialistas en formación tienen dos tipos de contratos durante su residencia. Un 
contrato de formación suscrito con la autoridad educativa12 (NHS Education Scotland–NES)
por el tiempo que dura el programa de la especialidad, y otro contrato con los diferentes 
centros sanitarios por donde van desarrollando sus rotaciones. Reciben un salario base por 
40 horas semanales y también un pago adicional por horas fuera de jornada o intensidad de

abajo.

y discusiones sobre nuevos cambios en los programas de 
rmación de las especialidades. 

 regionales, y el empleo se formaliza en las 14 
dministraciones sanitarias (Health Boards).

tr

Desde 2007, prácticamente todos los puestos de formación están incluidos en programas 
que cubren los curricula necesarios para conseguir el título de especialista (“Certificate of 
Completion of Training” o  CCT). En la actualidad es un único proceso formativo, aunque en 
el pasado existían dos tramos (básico y superior); en otras partes del Reino Unido ha 
retornado a esta separación, y ha
fo

La entrada al sistema de formación especializada se hace conjuntamente por la autoridad 
educativa (NES) y los consejos de gobierno (Boards) de los centros sanitarios donde van a 
desarrollar las rotaciones. Las solicitudes se dirigen estableciendo una lista con sus 
preferencias de especialidad, y región; cuando hay varios solicitantes se hace una lista corta 
y se decide por entrevista. La selección se realiza a nivel de toda Escocia, aunque luego los 
programas se coordinan en cuatro decanatos
a

10 The Foundation Programme:  http://www.foundationprogramme.nhs.uk/pages/home
11 http://www.medicalcareers.nhs.uk/Pages/default.aspx
12 NHS Education for Scotland (NES), http://www.nes.scot.nhs.uk
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El proceso formativo del residente es similar al español; tienen un médico consultor que 
actúa de supervisor, y según se adquiere competencia y experiencia, van asumiendo mayor 
autonomía profesional, siendo ésta plena cuando completan su formación y obtienen el 
CCT.

El conjunto de los médicos en formación, suponen un 37% del total de la fuerza de trabajo 
médica.

Ciclo de desarrollo, carrera profesional y re-certificación

No existe un modelo jerárquico en la profesión médica, siendo el nivel de médico consultant
el único puesto de referencia con capacidad profesional plena; a lo largo de los años, existe 
un proceso de progresión con una “seniority” (complemento de madurez y antigüedad) que 
abarca hasta los 20 años de carrera. Pero no cabe hablar de promoción ni jerarquía en este 
sistema; son los planes de trabajo los que modulan dedicación y responsabilidades.  

Hay otros médicos no consultants que son empleados por el NHS, aunque habitualmente no 
tienen título de especialista (CTT); por esto no participan en el sistema de progresión antes 
mencionado.

Las distinciones o premios de mérito son concedidos por el Scottish Committee on 
Discretionary Awards13, que es un organismo para-gubernamental independiente que actúa 
comisionado por el Departamento de Salud de Escocia para decidir qué médicos o dentistas 
deben recibir la distinción por un trabajo profesional sobresaliente. En su ;informe de abril de 
200814 se puede analizar el sistema de forma detallada y los números de solicitudes y 
concesiones por especialidad:  

Fuente: NHS Scotland14

Como se ve en la Tabla adjunta, la concesión de una distinción es algo muy apreciado y 
poco frecuente, pues va de menos del 10% del total de los médicos y dentistas para el nivel 
de práctica destacada nacional, hasta menos del 2% para aquello que tienen un nivel 
sobresaliente en el ámbito internacional.  

Aunque aún no existe un proceso de recertificación, el sistema tiene una fuerte base 
meritocrática. La existencia de los sistemas de puntos discrecionales por desempeño y de 
las distinciones de mérito, produce un efecto emulador y se suma a una cultura 
profesionalista y de excelencia, que favorece una preocupación y compromiso por la mejora 
continuada de competencias.  

13 La pagina web de dicha entidad es: http://www.sacda.scot.nhs.uk
14  Para conocer el sistema consultar este documento referido a 2007:  
http://www.shsc.scot.nhs.uk/upload/file/national_committee_services/sacda/annual_report/annual_rep
ort_2007_awards.pdf 
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Todos los médicos del Reino Unido han de estar inscritos (registrados) en el General
Medical Council-GMC (http://www.gmc-uk.org). Como antes se comentaba, hasta el 
momento no existe un proceso formalizado de re-certificación, pero a partir de 2009 el GMC 
iniciará la formalización de licencias de práctica profesional, y los médicos tendrán que re-
licenciarse cada cinco años. Este proceso cubrirá aspectos básicos de seguridad en la 
práctica clínica y de cualificación como especialista, y se engarzará en el sistema anual de 
evaluación de desempeño de los centros empleadores, siendo condición para el pago de 
progresión dentro del contrato de los facultativos (los punto de “seniority”). 

e) Gobierno y gestión clínica. 

Modelo de gobierno y dirección  

Nivel Macro 

El marco de gobierno y gestión del NHS escocés se perfila en 2004 a través de una Ley15

muy relevante, en la cual se produce la principal diferenciación de Escocia frente al NHS de 
Inglaterra (por ejemplo, disolviendo los Trust hospitalarios e introduciendo diferentes 
modelos y estructuras orientadas más a alianzas y cooperación que a competencia entre 
proveedores).

Esta norma enfatiza canales de rendición de cuentas; ante la sociedad, con el desarrollo 
desde los Consejos de Gobierno (Boards) de alianzas o partenariados para la salud; y 
también establece una serie de estándares de gobierno de personal (Staff Governance 
Standard) para guiar e impulsar el desarrollo de políticas de mejora de la planificación y 
gestión de recursos humanos, y de la monitorización de esta gestión. 

Las líneas estratégicas del NHS escocés están expuestas en el documento16 “Better Health, 
Better Care”, de diciembre de 2007, que busca ayudar a las personas a mantener y mejorar 
su salud, asegurando un mejor calidad y acceso a los servicios sanitarios locales, introducen 
como lema “A Mutual NHS” con el que se enfatiza el carácter de patrimonio colectivo, 
solidario, y nacional (escocés) con el que el NHS quiere ser concebido por la población de 
Escocia, en contraste abierto con los modelos más competitivos y tecnocráticos que circulan 
en el NHS inglés). 

Objetivos de desempeño del NHS-Escocia17. En el plan de acción se establece el 
desarrollo de una serie de objetivos nacionales, que los Consejos de Gobierno deben 
incorporar a sus objetivos de gestión (recordaría a un Plan de Salud, pero con menos 
objetivos, muy operativos, orientados a la responsabilidad de los servicios sanitarios, y con 
adaptaciones anuales); estos objetivos (HEAT, las siglas de Health, Effectiveness-Efficiency, 
Access y Treatment) se organizan en cuatro ejes que incluyen 30 líneas de acción:  

15 National Health Service Reform (Scotland) Act 2004 
http://www.opsi.gov.uk/legislation/scotland/acts2004/asp_20040007_en_1
16 www.scotland.gov.uk/Topics/Health/Action-Plan,
http://www.scotland.gov.uk/Publications/2007/12/11103453/0 
17  NHS PERFORMANCE TARGET  http://www.scotland.gov.uk/Topics/Health/NHS-
Scotland/17273/targets
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a) mejora de la salud (Health): para mejorar la esperanza de vida  saludable, con 
objetivos anuales específicos sobre distintos problemas de salud y servicio; por 
ejemplo para 2009-2010 se han establecido estos siete grandes objetivos-líneas de 
actuación: uso-cobertura infantil de dentista y de programa de sobrepeso, cribado de 
consumo de alcohol juvenil, formación de personal de primera línea en herramientas 
de detección y prevención de suicidios, servicios de apoyo para dejar de fumar, 
mejora en ratios de lactancia materna, y reducción de desigualdades en revisiones 
de salud cardiovascular.  

b) efectividad-eficiencia (Effectiveness-Efficiency): referido a objetivos de gestión de 
pacientes, organización, gasto  y coordinación entre niveles asistenciales, y mejoras 
en las TICs. 

c) acceso a los servicios (Access) (más rápido y más fácil): 48 horas para cita en 
primaria, 62 días desde derivación por sospecha de cáncer, 12 semanas para 
consultas externas con el especialista, y también para hospitalización convencional o 
de día, mejoras de tiempo de acceso a servicios de atención a drogo-dependencia, y 
acceso mejorado para pacientes infanto-juveniles de salud mental.  

d) y tratamiento apropiado para los individuos (Treatment), que incluye objetivos 
variados relacionados con proceso o resultados; por ejemplo: seguridad y gestión de 
riesgos, consumo antidepresivos, reingresos hospitalarios, satisfacción al alta, 
gestión de casos en domicilio (ancianos graves), manejo de demencia, reducción de 
sobre-utilización de urgencias, reducción de infección nosocomial y bacteriemias por 
estafilococo aureus (incluido metilin resistente)m y reducción de estancia media en 
ancianos.

El Defensor del Ciudadano para los servicios públicos escoceses (SPSO – Scottish Public 
Service Ombudsman) también ejerce una activa función de escrutinio de los servicios de 
salud.

Nivel Meso 

El NHS escocés18 está estructurado en 14 territorios (con poblaciones que oscilan entre los 
22. 000  y 1,3 millones de habitantes), en los cuales hay una estructura de gobierno 
colegiada, los Consejos de Gobierno (NHS Boards)19.

La estructura de estos 14 Consejos de Gobierno de área es muy similar (aunque puede 
tener modificaciones en caso de que haya hospitales terciarios en alguna área); sus 
responsabilidades abarcan todos los niveles asistenciales y dispositivos sanitarios del 
territorio (incluida la salud pública).  

El órgano colegiado de gobierno tiene dos tipos de miembros, los ejecutivos (con 
responsabilidades directivas y de gestión), y los no ejecutivos (con responsabilidades de 
gobierno y control de gestión).  

18 http://www.scotland.gov.uk/Topics/Health/NHS-Scotland.
19  Ver NHS BOARDS IN SCOTLAND: http://www.scotland.gov.uk/Topics/Health/NHS-
Scotland/Boards
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En la parte ejecutiva se sienta el Gerente Ejecutivo (Chief Executive Officer), así como los 
directores médico, de enfermería, de finanzas, de salud pública y el Gerente de Operaciones 
(Chief Operating Officer) que es el encargado de la dirección del hospital general de agudos 
(puede haber más de uno si hay varios hospitales en el área).  

Los representantes no ejecutivos son miembros de la comunidad que han solicitado 
pertenecer a este órgano; se celebra un concurso de candidatos, el nombramiento es del 
ministerio, y tienen una retribución por su función. Se espera que el responsable de la parte 
no ejecutiva dedique dos días a la semana a su función, con una retribución de 25.000 libras 
anuales; para un miembro ordinario se espera que dedique un día a la semana y la 
retribución es de 8.000 libras anuales. Esta cantidad, que no se considera excesiva, permite 
atraer a personas comprometidas, o en muchos casos jubilados que tienen tiempo, 
capacidades e interés para participar en estos temas.  

El Consejo de Gobierno (Board) se reúne una vez al mes; una parte de la reunión es con 
público. A partir de este Consejo se desarrollan una serie de comités que se tienen 
reuniones adicionales. Una vez al año hay una sesión de rendición de cuentas, a través de 
una sesión abierta, en la cual es frecuente que acuda el Ministro, que se sitúa entre el 
público (que puede llegar a 200 asistentes).  

La estructura directiva de los hospitales es la siguiente; del Gerente de Operaciones (Chief
Operating Officer-COO) dependen los directores médicos, de enfermería, de recursos 
humanos y financiero, así como los directores clínicos (medicina, cirugía, imagen, etc.) de 
los distintos departamentos (directorates) en los que se estructura el hospital. En cierta 
forma, los directores clínicos (o directores médicos asociados) son figuras de gestión clínica 
muy importantes, y asumen un papel clave en la articulación del funcionamiento operativo 
del hospital (y de hecho por eso dependen directamente del Gerente de Operaciones). 

La mejora de la calidad es una obligación central para las Autoridades Sanitarias (Health
Boards), a través de un trabajo nacional y local de análisis, evaluación y mejora de la 
calidad, de una implicación de personal, pacientes y público, y de el apoyo de un cambio 
hacia la cultura de mejora continuada. Como elemento de enlace de las distintas 
dimensiones e iniciativas de esta línea de actuación, existe una organización (QIS, Quality in 
Scotlandy-Calidad en Escocia) que tiene un Board o Consejo de Gobierno con las funciones 
de promover este programa, para lo cual tiene un portal de Internet específico con un alto 
nivel de actividad20.

El NHS Escocés establece un contrato de gestión con el hospital, y su seguimiento se hace 
en reuniones mensuales; en éstas se revisa el cumplimiento de las 30 líneas de actuación 
antes mencionadas (objetivos HEAT – ver más arriba-). 

Todas las Autoridades Sanitarias (Health Boards) de Escocia tienen Directores Médicos con 
funciones ejecutivas (de gestión directa). En los Hospitales Generales (para pacientes 
agudos) existen Direcciones de Departamento (“Specialty Directorates”), que coordinan 
bloques de especialidades (medicina, cirugía, anestesia, etc.), y al frente de los cuales hay 
un Director Clínico (“Clinical Director”), una Directora de Enfermería (“Senior Nurse”) y un 
Director de Gestión (“General Manager”). Este modelo general parece ser funcional, y tiene 
adaptaciones menores en función del tamaño del Hospital y de su número de 
especialidades.  

20  NHS Quality Improvement Scotland (NHS-QIS). 
http://www.nhshealthquality.org/nhsqis/43.144.140.html 
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Existe poca externalización de servicios, salvo en momentos de gran presión como 
resultado de problemas de plantilla o de bajas por enfermedad.  

Algunos centros que han seguido el modelo de “PPP – Public Private Partnership”
(colaboración público – privada o concesión de obra pública) las instalaciones y servicios de 
alimentación y hostelería se presta por una empresa; sin embargo, en Escocia nunca se 
extiende a los servicios clínicos (con excepción de un centro de tratamiento privado en 
Stracathro).

Retribución de los medicos en cargos directivos. Los médicos que asumen posiciones 
directivas en los hospitales como Directores Médicos, y Directores Médicos Asociados 
(Clínicos) se retribuyen de acuerdo a una norma del NHS escocés previa a los cambios 
organizativos (año 2001) referida a la estructura de gobierno de los Trust Hospitalarios 
(hospitales con atribuciones de autogobierno)21.   

Esta regulación se produjo como estrategia de potenciación de la gestión asistencial, 
buscando mejorar la remuneración y fidelización de médicos en puestos directivos, 
permitiendo cierta actividad clínica y asegurando el retorno posterior a su función asistencial 
plena. Además se pretendía conciliar dos modelos retributivos, el médico y el de personal de 
alta dirección (para los directores ejecutivos y miembros de los consejos de dirección).  

En esencia se establecía: un pago base (core salary), que incluye tanto el sueldo máximo de 
un consultor, como “puntos discrecionales” por desempeño; un complemento por dirección, 
establecido entre 20.000 y 30.000 €; y se permitía retener algunos complementos de la 
función médica (como por ejemplo los premios por mérito). Finalmente, los pagos se ajustan 
en 4 niveles en función del tamaño o complejidad del grupo de primaria o del hospital a 
gestionar.

En 2005 se actualiza el sistema y la cuantías para Escocia22, de forma que el cuadro 
general de salarios de directivos (de todo tipo) se establece según el número de 
trabajadores del centro o unidad, en 8 tramos, a los cuales se atribuyen unas retribuciones 
con un mínimo un máximo por nivel (margen para ajuste de desempeño), oscilando desde 
los 38.000 € de la unidad más pequeña de la escala, a 135.000 € en la de mayor nivel. 

En todo caso, los directores médicos en Escocia tienen su contrato vinculado al estatuto de 
médico consultor; pueden retener elementos de retribución personal o profesional de su 
etapa clínica anterior; y reciben un complemento por la posición ejecutiva o gestora y el nivel 
del centro en cuyo consejo directivo participan. En el caso de que sigan desarrollando 
trabajo clínico, se mantiene el acceso a distinciones o premios de mérito (concedidos por el 
Scottish Committee on Discretionary Awards).

Además, la evaluación de su desempeño se realiza por el mismo sistema y organismo que 
lo hace para los directivos generales.  

21  Pay And Conditions Of Service. Remuneration Of NHS Trust Medical Directors. NHS / 
HDL(2001)41. http://www.sehd.scot.nhs.uk/mels/HDL2001_41.htm
22  Pay And Conditions Of Service. Executive And Medical Directors Pay 2005/2006 . HDL(2005)58. 
http://www.sehd.scot.nhs.uk/mels/HDL2005_58.pdf
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Desarrollos de gestión clínica

Los sistemas de gestión clínica han mantenido en buena medida el esquema de 
organización clínica resultante del desarrollo a finales de los años 80 de las direcciones 
clínicas (“clinical directorates”), pero manteniendo siempre un peso fundamental del médico 
consultant experimentado (senior) como factor de liderazgo y estabilidad del conjunto de la 
organización; no se han dado (al menos en Escocia) desarrollos de intra-empresas en el 
ámbito clínico, y el nivel de contractualización interna no parece haber generado estructuras 
y sistemas de incentivación muy sofisticados. En general la gestión clínica se ha ido 
introduciendo a través de la negociación, ajuste mutuo, y trabajo gerencial de 
establecimiento conjunto de objetivos, evaluación de desempeños, e incentivación en base a 
las posibilidades del sistema de pago de médicos consultores. Domina por lo tanto un 
esquema de pacto entre estructuras directivas y profesionales, asumiendo estas últimas un 
papel central en el auto-gobierno y la propia corrección y ajuste de los problemas de servicio 
(por ejemplo dentro de los Departamentos).  

Es importante entender que estos Departamentos o unidades clínicas son un núcleo básico 
de programación y organización del trabajo, de forma muy articulada con los directivos 
ejecutivos del Hospital 

Obligaciones del contrato de los consultants: el job plan. Todos los consultants tienen 
en su contrato un plan de trabajo (job plan), que no sólo se ha determinado en la 
convocatoria y nombramiento de su puesto de trabajo, sino que se debe revisar al menos 
anualmente. Esta revisión, a través de entrevista entre el empleador y el médico, se hace 
para evaluar el grado de cumplimiento, y su resultado afecta a la concesión de puntos 
discrecionales y de progresión laboral.  Existen una serie de mecanismos de mediación 
cuando no hay acuerdo en la evaluación del desempeño por ambas partes, recurriendo a 
figuras directivas no involucradas que ejercen función de arbitraje hasta llegar al Gerente 
(Chief Executive of the NHS Board). Incluso hay un sistema para desacuerdos no resueltos 
a través de un panel de apelación a nivel de Escocia. 

El Plan de Trabajo (“job plan”), en esencia es un documento donde el médico se 
compromete a una serie de funciones y tareas asistenciales directas, de apoyo, 
complementarias, externas y adicionales. Se fija el horario laboral de acuerdo a dichas 
funciones y tareas (normalmente en sesiones de 4 horas, aunque también en fracciones de 
2 horas), que incluyen las responsabilidades de guardias localizadas. Aunque la sesiones y 
actividades contratadas en el plan de trabajo se puedan computar semanalmente, se 
entiende que representan medias anuales, dada la variación que el ciclo semanal puede 
tener en términos de incidencias, actividades o festivos.  

Cuando el facultativo trabaja para dos centros, se determina uno que será el principal, y que 
asume la negociación del plan de trabajo; desde éste se coordina con el centro secundario 
para que la dedicación a ambos sea compatible.  

 También las funciones de docencia e investigación deben estar incorporadas al plan, por lo 
que el empleador debe coordinarse con el decano de la facultad de medicina para ajustar 
las sesiones de dedicación a dichas funciones.  

Las responsabilidades de gestión del facultativo, también son reseñadas en el plan de 
trabajo.

Se establecen una serie de objetivos a conseguir, sobre los cuales se evaluará el 
desempeño. La rendición de cuentas se hace al director clínico o director médico divisional, 
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aunque el propio estatuto establece que el consultor es independiente en sus decisiones 
clínicas en beneficio e interés del paciente (autonomía profesional).  

Función disciplinaria  

Para los problemas relacionados con mala practica profesional existe en el RU –para todo el 
país- el Servicio Nacional de Evaluación Clínica (“National Clinical Assessment Service” – 
NCAS23-). Es la organización resonsable del análisis de los problemas de falta de 
competencia en la prestación de servicios sanitarios prestados por profesionales (médicos, 
dentistas y farmacéuticos (desde abril 2009). 

Existe un sistema de seguros de mala práctica, que incluye un tramo cubierto por el NHS 
británico, otro por la BMA (Asociación Médica Británica), y finalmente, las Autoridades 
Sanitarias (Health Boards) locales pueden complementarlo. Incluye la asistencia jurídica a 
los profesionales. 

f) Otras características y dimensiones. 

Roles profesionales

Aunque clásicamente (antes de 1982) se definía la estructura hospitalaria como tripartita 
(médico, enfermería y gestión), lo cierto es que el papel de los consultants médicos es el 
determinante en la estructura de poder y decisión del centro; no obstante, las reformas de 
los años 80 (Informe Griffiths) y 90 (Informe Working for Patients) han incorporado tanto las 
figuras directivas y gerenciales con renovado papel decisor, y desde principios de los 90, 
todos los procesos de asignación presupuestaria han incorporado elementos de riesgo y 
beneficios que obligan a introducir en todos los niveles las consideraciones económicas, 
organizativas y productivas. 

El papel de la enfermería es fundamental en el plano técnico, y en función de habilidades y 
formación complementaria, es capaz de incorporar nuevas competencias y asumir 
delegaciones muy amplias. En general, el modelo de delegación es bajo supervisión del 
médico, de forma que en el interior de las unidades se establece de forma tácita (algo muy 
parecido a la responsabilización progresiva y tutorizada de residentes) un proceso de 
asignación de tareas en función de la experiencia. Dado que la enfermería está asignada a 
un determinado Departamento, hay una especialización tácita (compatible con la movilidad 
profesional), que le permite curvas de experiencia y adquisición de responsabilidades 
nuevas en el propio proceso de práctica profesional. 

Obviamente, hay un contexto de regulación de competencias y funciones. Por ejemplo, la 
enfermería tiene distintos niveles (desde lo que podría ser nuestra auxiliar de enfermería 
hasta una licenciada o doctorada con funciones académicas o de gestión).  

23  NCAS. http://www.ncas.npsa.nhs.uk/. Ver su manual: 
http://www.ncas.npsa.nhs.uk/EasySiteWeb/GatewayLink.aspx?alId=10651 
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También tiene funciones que requieren formación complementaria. La idea de “práctica de 
enfermería avanzada” (“advanced nursing practice”) se ha concretado en actividades 
formativas e innovadoras dirigida a una mayor delegación de funciones a la enfermería; 
obviamente, la falta de médicos está colaborando en esta búsqueda de nuevos perfiles a 
partir de la potenciación de competencias profesionales. Sin embargo se insiste que no se 
trata de substitución de roles, sino en desarrollo de competencias (que mejoran el conjunto 
de desempeños de todos los agentes). Algunas de las áreas han sido cuidados críticos, 
hospitalización nocturna, atención primaria en horas nocturnas (cuando el centro aún está 
abierto pero no hay médicos en el mismo), emergencias, salud pública, diálisis, salud 
mental, problemas de aprendizaje, salud familiar, etc. 

Es muy conocido el programa piloto para formación en asistencia a pacientes durante la 
anestesia24 (Physician Assistant Anaesthesia Project) , que permitiría una participación muy 
activa en el mantenimiento anestésico bajo una supervisión no muy inmediata del médico 
anestesista.  

En el conjunto del Reino Unido se están explorando algunas alternativas ante la escasez de 
médicos, como la búsqueda de graduados en disciplinas de ciencias (biólogos, químicos, 
etc.) para facilitar su actividad como asistentes médicos (Medical Assistant), así como la 
extensión de la formación y entrenamiento de enfermería o técnicos para el desarrollo de 
procedimientos diagnósticos (endoscopia y ecografía). Como es lógico, existe controversia 
sobre estos asuntos. 

Aspectos culturales y de clima organizativo

Un aspecto importante para el conjunto del NHS escocés estriba en su diferenciación 
respecto al británico, particularmente en los siguientes ejes: el concepto del NHS como 
mutua (los ciudadanos son “owners” o co-propietarios, no “accionistas”); el poner por delante 
el concepto sanitario de integración frente al concepto empresarial de productividad; la 
orientación a la cronicidad (modelo integrado de pacientes crónicos), frente al énfasis en los 
productos para satisfacer la demanda aguda; y la búsqueda de intervenciones tempranas 
que prevengan las desigualdades sociales en salud (inequities).  En esta misma línea, otro 
aspecto de de gran importancia, que igualmente diferencia al NHS de Escocia, es su énfasis 
en los valores de profesionalismo como instrumento para mejorar la calidad de los servicios 
e implicar en ello a los médicos. 

Otro aspecto organizativo importante del NHS-Escocia (por otro lado común a todo el NHS 
británico) es la existencia de organizaciones autónomas25 del propio NHS (los National
Health Service Bodies) que tienen como objetivo desarrollar funciones específicas 
especializadas y técnicas (formación, servicios comunes, transporte sanitario, etc.). Estas 
organizaciones tienen su propio consejo de administración, presupuesto, y personal. 

Los médicos consultants experimentados (senior) juegan un gran papel para asegurar el 
funcionamiento y la calidad de los servicios, y ejercen un notable liderazgo en la 
organización. El liderazgo se plasma en una función muy abierta y amplia de supervisión en 
el trabajo clínico, y a través de su acción cotidiana inspirando una cultura profesional 
orientada a la excelencia. Se cita el sistema de “walkrounds” (o paseos por áreas de trabajo) 

24  NHS Education for Scotland (NES) Educational Solutions for Workforce Development  Developing 
the Role of Physician's Assistant-Anaesthesia. http://www.nes.scot.nhs.uk/paa/default.asp
25 http://www.scotland.gov.uk/Topics/Government/public-bodies/nat-health-service-bodies
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como innovaciones exitosas en algunos hospitales para poner en contacto directo a los 
líderes ejecutivos y clínicos con el personal de los servicios. 

Dentro de los órganos de gobierno los miembros no ejecutivos (sin responsabilidades 
directivas, pero nombrados para representar a la comunidad en las Autoridades Sanitarias 
locales (Health Boards)  tienen también una importante función como los “ojos y oídos” del 
público dentro de la gestión y funcionamiento de centros y servicios sanitarios. 

Los directores médicos, y en general, los puestos directivos, suelen ser nombrados 
internamente, siendo el Helath Board el que toma las decisiones. El Gerente (Chief
Executive Officer – CEO), no nombra a su “equipo” en sentido estricto, aunque a largo plazo 
lo puede ir adaptando y modificando según su propio estilo de funcionamiento. 
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4.1.2  Atención Primaria; aspectos específicos. 

Visión general de la organización de la medicina de 
Atención Primaria.
En Atención Primaria (AP) el NHS-Escocia sigue el mismo modelo del resto del NHS 
británico, aunque con algunas diferencias organizativas. La medicina de AP británica es 
responsabilidad de médicos generales (General Practitioners, en adelante GPs) que no son 
empleados por el NHS.

En el NHS del RU la reforma de la medicina general de AP (General Practice-GP) durante 
los años 90 tuvo como uno de sus objetivos dar a los GPs un papel de compradores de 
servicios sanitarios en el mercado interno que se intentó crear. Para ello se crearon los “GPs 
detentadores-de-presupuestos” (General Practice Fund Holders, GPFH), otorgándoles un 
importante nivel de independencia a la vez que riesgo económico para “comprar” servicios 
especializados y de diagnóstico para sus pacientes. El nuevo gobierno laborista de 1997 
suprimió los GPFH en todo el NHS, creando en su lugar, solo en Inglaterra, unas nuevas 
autoridades sanitarias los PCTs (Primary Care Trusts) –en cierta forma equivalentes a un 
Área de Salud de Atención Primaria española- con la misión de asegurar servicios 
(commissioning) para la población de entorno, “comprándoselos” tanto a hospitales públicos 
como privados.  

Escocia tras la “devolución” (transferencia) siguió otro camino: el de la integración de los 
servicios de Atención Primaria y Especializada bajo la autoridad de una misma Autoridad 
Sanitaria de Área (Health Board). Esta integración se hace tangible con la creación de los 
Community Health Partnerships (CHP)26 creados a partir de 2004 en cada Health Board del 
NHS-Escocia, como componentes fundamentales en la modernización y desarrollo de 
servicios comunes . Los CHPs dirigen la integración de la atención primaria, servicios 
especializados  y servicios sociales, el diseño intenta colocar a la población como centro de 
atención de la planificación y la provisión de servicios. 

Los servicios médicos de Atención Primaria desde la perspectiva de la 
población-pacientes

En el RU existe una Atención Primaria similar a la de España: el médico general es la puerta 
de entrada al sistema de salud y casi toda la población tiene su médico de cabecera. La 
mayor diferencia es que los médicos generales del RU son médicos que trabajan por su 
cuenta, no empleados.  

En el NHS británico el sistema sanitario no asigna medico de cabecera de oficio; es la 
población la que tiene que registrase con el médico general de su elección o más 
genéricamente con un grupo de GPs. 

En relación al registro de los pacientes, el contrato del médico general (GMS contract -
General Medical Services-) establece la libertad de elección del médico por el paciente, 

26 Los CHPs sirven de punto focal para la integración de la AP, la Atención Especializada y los 
Servicios Sociales. Ver el enlace: http://www.sehd.scot.nhs.uk/chp/
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siempre que el médico tenga disponibilidad en su limite de pacientes (1600 personas 
máximo) para recibirlo y que este se encuentre en su área de influencia, se establece 
también los criterios por los cuales un GP puede negarse a recibir a un paciente o solicitar 
su salida de la lista, ambos son sumamente específicos y dirigidos a situaciones muy 
concretas.

Los GPs ofrecen una cartera de servicios especificada en el contrato general que incluye 
consultas, actividades preventivas y curativas. El GP y el grupo deben asegurar en todo 
momento la cobertura de estos servicios para todos los pacientes de su lista en un horario 
establecido. Además los GPs están obligados a brindar asistencia a los pacientes que no 
están registrados en sus listas pero que precisen atención en caso de urgencia. El contrato 
también exige la atención a domicilio en situaciones clínicas que así lo requieran. 

El horario de apertura de los centros de salud es de 8:00 a 18:00, en días laborables, 
excepto los días festivos.  Existe atención “fuera de horas”, a través de sistemas 
mancomunados de guardia con un medico sustituto o “locum” del cual son responsables los 
GPs. Con frecuencia en los consultorios de los grupos de GPs hay un médico que extiende 
su jornada de 18:00 a 20:00. Por otro lado las enfermeras de estás clínicas (“nurse
practitioners”) suelen estar entrenadas para atención fuera de horas (cribaje, orientación y 
derivaciones, etc. ).

Aspectos organizativos de los servicios de medicina de Atención Primaria

El GP es un profesional autónomo que trabaja en grupo (Practice Group) con otros colegas. 
La unidad de referencia es la clínica llamada “Practice” que puede formarse a partir de un 
GP y tener hasta 12, pero lo más frecuente es que este formada por 5-6 GP. El Grupo de 
Práctica es una especie de equipo de atención primaria, pero debe entenderse más bien 
como una cooperativa de socios – partners- (al estilo de una bufete de abogados o estudio 
de arquitectos), en los cuales todos son auto-empleados, y tienen igual rango y jerarquía, 
aunque uno de ellos (el “principal”) haga funciones de coordinación.  

Las Autoridades Sanitarias del Área (Health Boards) firman los contratos (conciertos) 
contrato con el Grupo de GP de acuerdo con lo estipulado en el marco contractual aprobado 
para estos servicios (General Medical Services-GMS) para todo el NHS británico.  

La planta física donde se prestan los servicios suele pertenecer a la practice (equipo 
médico) en un 70% de los casos o puede ser alquilada; la “practice” recibe una asignación 
económica del NHS para cubrir los gastos del consultorio. En el caso de que el centro sea 
propiedad de los médicos, cuando alguno de ellos se jubila recupera el valor de su inversión, 
a través de un traspaso con el nuevo GP que cubriera su puesto.  

La “practice” contrata al personal no médico que trabaja con ellos (enfermeras, personal 
administrativo, auxiliar etc.). La enfermera (“practice nurse”) al actuar bajo la supervisión y 
delegación directa del GP puede alcanzar niveles muy altos de asunción de competencias y 
desarrollo de tareas. En los centros de salud propiedad del NHS trabajan otros profesionales 
no empleados por las “practices” que puedan existir en el Centro, estos se encargan de 
brindar servicios comunitarios; entre ellos hay que destacar los de Enfermería Domiciliaria 
(“Community Nurse”), dirigida especialmente para ancianos, pacientes inmovilizados y 
terminales. Este papel lo ejercen enfermeras comunitarias que garantizan conexión con las 
necesidades socio-sanitarias de los pacientes, con los ayuntamientos y otros servicios 
sociales. Otros profesionales de estos centros son la enfermera que vista a la población 
infantil escolarizada y los fisioterapeutas. 
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Convenio y Retribución de los Médicos de Atención Primaria.  

Marco contractual de los médicos de Atención Primaria. 

Escocia (como el resto del Reino Unido) organiza su medicina de AP en base a médicos 
generalistas (General Practitioners-GPs) autónomos –no empleados- que tienen un contrato 
especial de prestación de servicios con el NHS británico. En este contrato, conocido como 
“General Medical Services -GMS- Contract”, se definen en forma explicita las condiciones 
del servicio que incluyen atención pediátrica y prenatal, los conceptos de retribución y los 
criterios de evaluación a los que serán sometidos27.

El nuevo contrato para los GPs, acordado en 2004, para todo el RU está también vigente el 
NHS-Escocia.  Este nuevo contrato supone un gran cambio respecto a la normativa que 
previamente regulaba la prestación de servicios médicos de AP.  El nuevo contrato sigue 
basando el grueso de los ingresos de los GPs en los pagos capitativos por la población a 
cargo de cada GP o grupo de GPs (practice), pero da un mayor énfasis al componente 
variable, al incluir pagos complementarios de acuerdo a la calidad de servicios prestados en 
áreas que se consideran prioritarias, así como pagos por las actividades relacionadas con 
los sistemas de información tales como el mantenimiento de registros y la comunicación con 
el paciente. Este nuevo contrato también permite una mayor flexibilidad para la prestación 
de servicios médicos más allá de los servicios esenciales.28

Antes de 2004 el contrato del NHS se firmaba individualmente con los GPs, pero a partir 
2004 los contratos se celebran entre el NHS y la “practice” (colectivos)

Retribuciones.

El GP recibe el grueso de sus ingresos a través de un pago capitativo (70%); aunque el 
contrato es con el Grupo, se considera que el cupo mínimo por GP es 300 personas y que 
cuando la media personas/GP en un grupo es mayor de 1600 se debe abrir una nueva plaza 
de médico en el grupo. Por otro lado, el pago per cápita está ponderado por edad, 
patologías crónicas y factores socioeconómicos locales para incentivar la presencia de 
médicos en zonas de renta baja y socialmente deprimidas. 

El contrato establece las fuentes de ingreso de acuerdo a estos conceptos29:

1. Servicios Básicos: un 70% de los ingresos corresponden al “componente fijo” de la 
retribución, y se calcula en función del número de personas registradas en la lista de 
cada GP (conjunto de la practice). En 2008 el per capita por paciente ponderado 
medio es de 54.72 libras. Importante resaltar que uno de los elementos de 
ponderación es la situación socioeconómica.  

2. Mejora de Servicios o servicios ampliados: es un pago adicional por la 
implementación de servicios no considerados esenciales (dermatología o salud 
reproductiva).

27 http://www.sehd.scot.nhs.uk/pcs/PCS2005(DD)13contract.pdf
28 Los detalles del contrato de los GPs en el NHS-Escocia están disponibles en: 
http://www.paymodernisation.scot.nhs.uk/gms/leg_guide/index.htm

29 : http://www.ome.uk.com/downloads/DDRB%20report.pdf
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3. Fondos administrados por la Primary Care Organization (PCO), destinados a cubrir 
gastos de infraestructura, pagos por antigüedad etc. 

4. Incentivos a la Calidad y Resultados (Quality & Outcomes Framework, QOF), (10-
15% de los ingresos). Este es el componente que valora el desempeño, el 
cumplimiento de prioridades establecidas por el gobierno (manejo de pacientes 
crónicos, servicios adicionales de salud infantil y maternidad, expectativas de los 
pacientes, docencia, etc.). Estos conceptos se miden en puntos, cada punto ganado 
equivale a 124.6 libras. y se pueden llegar a sumar hasta 1000 puntos. 

El QOF es una parte fundamental del GMS contract introducido en 2004, se trata de un 
sistema que remunera a los GP por la provisión de servicios que cumplen una serie de 
criterios que aseguran la calidad de los mismos, también financia los esfuerzos destinados a 
mejorar la calidad de la atención. La participación es voluntaria, y se mide el logro de una 
serie de indicadores agrupados por patologías o servicios, estos indicadores se seleccionan 
en función de la evidencia científica disponible. Según el nivel de cumplimiento se asignan 
puntos que tienen un equivalente monetario. 

Los GP pueden tener una práctica privada limitada, que se limita a un 10% de los ingresos 
económicos, normalmente como médico de empresa, o en revisiones de programas de 
salud escolar. 

Médicos generales empleados del NHS (Salaried GP). El contrato de 2004 consolida la 
situación de los GPs empleados que trabajan para el NHS. Este aspecto del contrato 
responde a la escasez de médicos, especialmente en algunas zonas rurales. Con él se 
pretende, proporcionar una mayor flexibilidad laboral y el aumento de oportunidades de 
trabajo para GP retribuidos a través de salario. La retribución promedio de un médico 
asalariado a tiempo completo en 2008 es de 74.000 libras por año. En general este grupo de 
médicos opta por jornadas reducidas, a tiempo parcial, que en promedio suman 24 horas a 
la semana, este grupo esta constituido en su mayoría por médicos jóvenes, mujeres, 
médicos extranjeros  y esta regulado por sistema PMS (Personal Medical Services). 30 i

C. Formación de los especialistas en Medicina General y Familiar.

La formación como especialistas de los GPs esta reglada de forma similar a la de los 
médicos de otras especialidades31. El acceso al sistema de formación se hace 
conjuntamente entre las autoridades educativas y los centros de de formación. Las 
solicitudes se dirigen estableciendo una lista de preferencias de la especialidad y región, si 
hay varios solicitantes se hace una lista corta y se decide en entrevistas personales. El plan 
de formación especializada dura tres años, los primeros 6 meses se desarrollan en un 
centro de atención primaria, luego 18 meses en puestos hospitalarios y el tercer año en un 
centro de atención primaria.  

Al finalizar la formación el GP tiene las siguientes opciones para acceder al ejercicio 
profesional: convertirse en socio en alguna “practice” (partnership) o aceptar una posición 
como médico asalariado en alguna “practice” o centro del NHS. En el primer caso el GP 
asume la parte que le corresponde del riesgo de la gestión del centro, todos los GPs del 
grupo suelen unificar sus ingresos; el médico principal asume la carga administrativa y de 
gestión liberando parte de su tiempo de consulta. 

30  Ding A, Hann M, Sibbald B. Profile of English salaried GPs: Labour mobility and practice 
performance. British Journal of General Practice. 2008; 58: 20-25. 
31 http://www.rcgp.org.uk/gp_training.aspx
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En el segundo caso el GP puede trabajar bajo contrato con el grupo, recibiendo un salario 
fijo por su actividad (GP salaried) o trabajar en toda un área de salud formando parte de una 
bolsa de trabajo privada reforzando la atención de acuerdo a requerimiento de los grupos. 

Organización y Regulación Profesional

Los GPs de Escocia están regulados por las organizaciones del RU y/o de sus equivalentes 
de Escocia. El ejercicio profesional depende del General Medical Council32 (de todo el RU); 
los aspectos sindicales son gestionados por la rama de los GPs del sindicato de médicos 
británico (la British Medical Association33) y los aspectos profesionales y de formación 
dependen del Royal College of General Practitioners-Scotland34. El organismo NHS 
Education de Escocia35 tiene un papel muy importante en la formación y la acreditación del 
personal sanitario.  

Los Health Boards (autoridades Área) Gobierno pueden iniciar acciones disciplinarias contra 
las practices o GPs que incumplan sus obligaciones o brinden servicios deficientes. En 
primera instancia lo hacen a través de un apercibimiento en el que se expresa con claridad 
los fallos que deben corregirse y los plazos de tiempo. En cuanto al control disciplinario, 
existen dos procedimientos formales que se siguen en cuestiones relacionadas con el 
servicio: Tribunal de NHS, para problemas graves de mala conducta e infracciones serias 
del contrato, y los Comités de Disciplina para faltas menores. Las cuestiones jurídicas y 
penales, incluido el fraude se tratan en los tribunales de Escocia. 

En la estructura de gobierno de la Atención Primaria en Escocia el referente de autoridad es 
el Health Board (Área de Salud) como responsable de la dirección de los servicios en su 
demarcación. La calidad asistencial está garantizada por el NHS Quality Improvement 
Scotland (NHS QIS). Dentro del Health Board los Community Health Partnerships (CHP)
establecen comités o subcomités responsables de planificar, organizar y prestar servicios a 
la comunidad en coordinación con autoridades locales y organizaciones voluntarias del 
sector privado. Las PCOs son las encargadas de asegurar que las disposiciones de los 
órganos de gobierno sean cumplidas en línea con el Contrato de los GPs de 2004.  

32 www.gmc-uk.org/
33 www.bma.org.uk/
34 www.rcgp.org.uk/councils__faculties/rcgp_scotland.aspx
35 http://www.nes.scot.nhs.uk/foi/

- 183 - 



Cap. 4. Relación contractual de los médicos en cinco países 

- 184 -



4.2. Suecia 

4.2 SUECIA (Condados de Östergötland y de 
Halland)

4.2.1 Hospitales (y descripción general). 

a) Estructura y funcionamiento general de los contratos médicos 

Modelo general de contratación médica  

Es importante aclarar de entrada que los servidores públicos de Suecia no tienen condición 
funcionarial o estatutaria, sino que su relación de empleo está regulada por las leyes 
generales de contratación laboral. Esto se aplica igualmente al personal sanitario y a los 
médicos; se trata de una decisión tomada a principio de los años 8036.

Por lo tanto, no existe ningún tipo de especificación o norma general que regule legalmente 
la contratación médica. Las condiciones de trabajo dependen por lo tanto de la negociación 
entre partes, y los acuerdos nacionales y locales a los que se llegue en cada caso. 

A nivel nacional una organización clave en los acuerdos es la Asociación Sueca de 
Autoridades Locales y Regiones37, que agrupa a los ayuntamientos y Consejos de 
Condados) la cual, entre otras funciones, actúa como “patronal” respecto a los empleados 
de estos ámbitos aportando una normalización de las condiciones económicas de las 
retribuciones, indicando un % anual de incremento.  

Funcionamiento del proceso contractual

Cuando se produce una vacante, se inicia un proceso local de convocatoria para la 
cobertura de la misma. El Departamento Asistencial, con el apoyo del Servicio de gestión de 
recursos humanos, desarrolla un perfil con las características y las cualificaciones exigibles 
a los candidatos; éste se publica en revistas médicas y revistas locales (además por 
Internet) para su apropiada difusión. El procedimiento suele estar documentado, y su 
regulación se establece en el propio centro; incluso en algún hospital (Hospital de Varberg) 
existe un acreditación ISO para este procedimiento. 

La iniciativa de cobertura la asume el Director Ejecutivo del Hospital, el cual habitualmente 
consulta con los sindicatos (especialmente si hay algún cambio significativo en el puesto de 
trabajo que se va a convocar). La selección la realiza un comité ad-hoc para la plaza, y el 
criterio general es buscar un comité donde se incluyan profesionales con puestos de 

36 Comunicación personal Claes Örtendhal  
37 Agrupa a los 290 ayuntamientos y 20 Condados (regiones) del país (en sueco:  Sveriges 
Kommuner och Landsting; en inglés: Swedish Association of Local Authorities and Regions,(SALAR). 
www.skl.se) 
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superior categoría (normalmente el Jefe del Departamento o del Servicio donde va a 
trabajar) y de igual o inferior categoría. 

Cuando el puesto de trabajo es de nueva creación, se precisa un estudio adicional por el 
Departamento Económico del hospital; es requerido el informe de los sindicatos, y la 
aprobación final del Director del Hospital (que en último término responde del equilibrio 
presupuestario). 

b) Modelo retributivo general 

Componentes básicos de la retribución  

La retribución de los médicos de hospital es salarial, de acuerdo al contrato establecido 
entre el hospital y el médico.

El modelo retributivo general de Suecia, tiene escasa regulación (por ejemplo, no existe un 
“salario mínimo” oficialmente establecido). En cierta forma, esto se aplica a la determinación 
del salario en los hospitales, pues puede existir por el propio contrato una diferencia en 
sueldo y condiciones de trabajo pactada entre el hospital y los médicos. Aunque lo normal 
es estabilizar unas condiciones homogéneas de retribución (más por conveniencia gestora 
que por exigibilidad normativa). 

De hecho, el componente salarial, que es público, tiende a cierta homogeneidad; pero en 
función del desempeño puede haber diferencias mucho menos trasparentes y conocidas. 
Podría decirse que hasta un 25% adicional a la media salarial sería una decisión directiva 
que podría asumirse como ajuste por desempeño que no requiere aprobación especial por 
órganos superiores de gobierno del centro. 

Negociación de condiciones de trabajo 

Existen grandes centrales sindicales por grupos profesionales, que protagonizan la 
negociación del sector sanitario. 

Los médicos están integrados en una confederación de organizaciones (Sveriges
Akademikers Centralorganisation38) que integra 23 sindicatos profesionales de distintos 
sectores y representan a medio millón de afiliados. Una de estas asociaciones es la 
Asociación Médica Sueca39 (Sveriges Läkarförbund) a la que pertenecen un 90% de los 
médicos suecos; se trata de una asociación fundamentalmente sindical, pero que tiene un 
fuerte componente profesional (temas de formación médica y relaciones internacionales con 
otras sociedades similares en los países nórdicos). 

Otros colectivos como enfermería, personal administrativo, y de oficio también tienen su 
representación sindical y desarrollan acuerdos para el grupo profesional o laboral al que 
representan.  

38SACO - La Confederación de Titulados de Suecia (resumen en español).  
http://www.saco.se/templates/StandardPage.aspx?id=2254&epslanguage=SV
39 http://www.slf.se/templates/Page.aspx?id=2033 (pagina en inglés) 
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c) Ajustes del modelo retributivo 

Ajustes relacionados con el tipo de dedicación

La jornada de 30 o de 40 horas está establecida en la propia regulación laboral general. 
Bilateralmente se pueden pactar entre el hospital y los médicos la dedicación total o parcial 
que se estime conveniente, siempre que se respeten los límites máximos de jornada y 
guardias (normativa europea), y los acuerdos entre sindicatos y administración (nacional y 
de condado). La jornada más habitual es de 36,2 horas por semana.  

Ajustes relacionados con tiempo, servicios y responsabilidades adicionales  

La jornada habitual de los hospitales va de las 7:00h hasta las 19:00h; a partir de esta hora, 
puede extenderse la jornada de refuerzo hasta las 22:00; el tramo nocturno tiene menor 
demanda y son emergencias y urgencias más severas. En hospitales pequeños, la guardia 
médica suele incorporar a partir de las 17:00h a los médicos generalistas que hacen su 
atención continuada en la puerta del hospital, reforzando la guardia (tareas de asistencia a 
procesos no graves y de apoyo al triage).

Existen las modalidades de guardia de presencia física y de localización (ésta última suele 
ser de 24 horas); en general la presencia física es la mínima imprescindible (y suele estar 
apoyada por médicos jóvenes y en formación); pero en los distintos servicios hay médicos 
en guardia localizada (uno de ellos “senior” que está en “retaguardia” para problemas de 
mayor complejidad, o si se precisa un apoyo mayor por picos de demanda).  

La retribución de la guardia se hace por compensación temporal y por pago de horas de 
guardia a modo de horas extraordinarias. Existe un tope anual de horas extraordinarias por 
médico (200 horas); cuando este límite se rebasa, el hospital tiene una penalización, 
debiendo pagar una “multa” de 30 € por hora de exceso, que se ingresa al sindicato médico.   

Con frecuencia los médicos prefieren librar días (por un fin de semana localizado pueden 
tener una semana laboral libre). Algunos utilizan esta opción para viajar a Noruega y hacer 
operaciones o actividad médica, que tiene la ventaja de no contar con las grandes 
deducciones de la fiscalidad sueca (tipo marginal del 60% para este tipo de ingresos 
adicionales). 

En los hospitales universitarios existen nombramientos mixtos de profesores con funciones 
asistenciales; en ocasiones hay personal docente sin función asistencial (muy poco 
frecuente).

Ajustes relacionados con el desempeño  

Como en otros países, la idea de incorporar un pago por desempeño (el “P4P”– pay
for performance-)es un tema fundamental en las políticas profesionales suecas.   

Este esquema es esencialmente instrumentado en los contratos de gestión que establecen 
los agentes “compradores” con los “proveedores”. Aunque estos contratos no son 
legalmente exigibles ante los tribunales (son acuerdos de objetivos entre financiadores y 
proveedores públicos), sí que han ido incorporando muchos bonos por cumplimiento de 
objetivos pactados, y el proceso de negociación es exigente y laborioso. 
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Una vez conseguidas las bonificaciones, su asignación intra-hospitalaria depende de los 
esquemas locales de gestión (repartos internos), siendo los Directores de Departamento los 
que tienen la función final de asignar a unidades y personas dentro de su área. 

Compatibilidades con otras fuentes de ingreso  

El sector privado es muy débil en Suecia, por lo que las posibilidades de ejercer fuera del 
hospital son pequeñas. No obstante, como se ha señalado, existe la posibilidad de juntar 
días de libranza y viajar a otro país nórdico (especialmente Noruega) para obtener rentas 
complementarias libres de impuesto. 

d) Desarrollo y carrera profesional 

Ciclo de formación y especialización médica

En Suecia el organismo responsable de mantener el registro de los médicos –y de todo el 
personal sanitario (21 profesiones), es el SocialStyrelsen40 (Consejo Nacional de Salud y 
Bienestar). Tanto al finalizar los estudios de medicina, como al finalizar la residencia es el 
SocialStyrelsen el organismo que otorga los certificados (Bevis) que autorizan el ejercicio 
profesional en Suecia. 

Los estudios de medicina duran en Suecia cinco años y medio e incluyen 330 créditos ECTS 
(I. Karolinska). Los años de formación clínica de la carrera (los tres últimos) se desarrollan 
en el hospital y en centros de atención primaria, con participación activa y supervisada de 
los estudiantes en las actividades. Tras la carrera de medicina, existe un internado de 18 
meses, en el que el médico cobra un salario y que le capacita para el ejercicio de la 
profesión médica, tras un examen y certificado del SocialStyrelsen. La especialidad se 
realiza con contrato de trabajo, en sistema de residencia; su duración oscila entre 4-5 años. 
Cada especialidad tiene su programa de trabajo-formación, con sus objetivos y estándares, 
acordados por la Sociedad Sueca de Medicina (con funciones de colegio profesional) y la 
Asociación Médica de Suecia41 (con funciones más sindicales). Estos programas deben 
responde a las normas del SocialStyrelsen, organismo que finalmente certifica el título de 
especialista.  

Los residentes suecos cobran un sueldo entre 32-47.000 € anuales, trabajan 40 horas 
semanales y su formación se hace por tutoría y asunción progresiva de responsabilidades 
(no hay exámenes), siendo el Jefe del Departamento clínico el responsable final de su 
aprendizaje42.

40 El SocialStyrelsen es el Consejo Nacional de Salud y Bienestar-National Board of Health and 
Welfare, es la Agencia nacional de la sanidad de Suecia. Para un conocimiento más detallado de esta 
institución clave en la sanidad sueca ver: http://www.socialstyrelsen.se/en/
41 La Sociedad Sueca de Medicina (Svenska Läkaresällskapet) es la organización científica de la 
profesión medica sueca y tiene un paple clave en la formación médica.  http://www.sls.se/svls.cs,
42 Residency Database Website para estudiantes de medicina internacionales, 
http://www.helmsic.gr/residency-database/Sweden
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Ciclo de desarrollo, carrera profesional y re-certificación

Existen una serie de puestos de gestión clínica hacia los cuales puede producirse la 
progresión profesional de los médicos. Serían responsables de servicio o unidad clínica 
(vinculados a especialidades), y Jefaturas de Departamento Asistencial, que engloban varias 
especialidades, y que tienen un componente directivo y gerencial mucho más claro. Como 
se ha comentado, los puestos de Jefatura de Departamento no son vitalicios, y en general 
se desempeñan por cuatro años, aunque suelen prorrogarse. Se mantiene práctica clínica 
(aunque sea pequeña).  

Los Jefes de Departamento son designados por un comité presidido por el Director del 
Hospital, y que incluye a médicos de los servicios y unidades a las que va a dirigir el 
designado (aunque la decisión final es del Director).   

e) Gobierno y gestión clínica. 

Modelo de gobierno y dirección  
Nivel Macro 

El gobierno sanitario corresponde a los Consejos de Condados (Landsting, , County 
Councils), que podrían concebirse en la práctica como un nivel político-administrativo supra-
municipal especializado en el gobierno y gestión de la sanidad. De hecho, más del 80% del 
presupuesto se dedica a esta función. Los ingresos de los condados vienen de los 
impuestos que gravan las rentas de los residentes. 

Tras las elecciones de los condados, los políticos elegidos ocupan los consejos de dirección 
de los distintos distritos y centros hospitalarios como representantes populares de los 
mismos.  

En la actual fase de reformas de la sanidad pública sueca, además de una gran variedad de 
modelos y experiencias organizativas en los distintos condados (fruto de la gran 
descentralización institucional), tiende a dominar el discurso de una gran separación de las 
funciones de propiedad (Condados), compra (áreas o distritos – municipales o inter-
municipales) y proveedores (centros sanitarios públicos y privados). Esto crea un complejo 
mosaico de represtación y gestión contractual.  

El discurso de separación entre compra/provisión fue muy popular en los años 90, y en la 
actualidad, aunque una serie de Condados lo mantiene (por ejemplo Göteborg), otros lo han 
atemperado o abandonado. 

Así, en el Condado de Göteborg existen una serie de autoridades locales con función de 
compra (12 agrupaciones municipales que se asocian en cinco organizaciones 
compradoras); en cada oficina compradora hay 15 políticos que forman el consejo o 
autoridad compradora; estos cargos políticos son miembros elegidos para el Consejo de 
Condado, y que son designados por éste para  que cubran un ámbito territorial determinado 
(de hecho en las elecciones se intenta hacer candidaturas con representantes de los 
distintos municipios y localidades). 
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La financiación del Condado se asigna a estas autoridades compradoras, las cuales 
establecen una serie de contratos de gestión con los hospitales y grupos de gestión de 
atención primaria (cinco agrupaciones hospitalarias y cinco de primaria en el caso de 
Göteborg).

Los organismos nacionales y regionales tienen un papel, complementario o de soporte en 
funciones de salud pública, coordinación de servicios, evaluación tecnológica y gestión del 
conocimiento, investigación-desarrollo e innovación, medicamentos, gestión de las oficinas 
de farmacia públicas, bioética y malpráctica, etc. 

Dependiendo del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales43 hay 14 agencias 
especializadas que responden a estos retos. Quizás Suecia aporta un buen ejemplo de 
cómo el vértice nacional, teniendo una función financiadora secundaria (no llega al 20% de 
aportación de fondos), consigue establecer una serie de servicios y líneas de apoyo para el 
conjunto de las funciones de gobierno y gestión de regiones, condados y municipios. 

Es interesante que cuando el nivel nacional asume una decisión sobre cartera prestacional 
(por ejemplo, incluir una vacuna), esto significa que debe apoyar con fondos propios esta 
decisión; pero, a partir del primer año, el apoyo financiero a este nuevo programa va 
decreciendo hasta desaparecer en una serie de años, tomando el relevo la financiación de 
los Condados (por ejemplo el pacto reciente para la vacuna del papiloma-virus). 

Los mecanismos para establecer un gobierno colaborativo entre el nivel nacional y el nivel 
local (condados y municipios) se basan en una serie de comisiones y grupos de trabajo. 
Particularmente la Asociación Sueca de Autoridades Locales y Regiones - Sveriges
Kommuner och Landsting- que es muy activa en promover líneas de trabajo cooperativas 
entre condados y de éstos con el ámbito nacional. En particular, existe una coordinación 
prácticamente semanal de un grupo de trabajo con el Consejo Nacional de Salud y 
Bienestar Social–Socialstyrelsen-) con la Asociación de Autoridades Locales y Regiones (en 
particular con los representantes de los Condados); este grupo permanente, que no está 
creado por ley sino por costumbre, reporta cada dos semanas con los representantes del 
Ministerio de Sanidad. En general, hay pocos conflictos abiertos entre partes, y este comité 
permanente es capaz de gestionar de forma discreta muchas decisiones y consensos.  

Nivel Meso 

La estructura de gobierno de los hospitales de Suecia ofrece una gran diversidad 
interregional.  La organización que se describe a continuación es la del hospital principal del 
Condado de Halland, el Hospital de Halland)44. En este hospital existe un Consejo de 
Gobierno –formado por miembros de la Asamblea del Condado- que tiene función 
representativa y de autoridad máxima; negocia con el Consejo ejecutivo del Condado y las 
líneas de financiación y los compromisos de gestión del hospital. El órgano ejecutivo 

43 Ministry of Health and Social Affairs Agencies and other bodies (version en ingles) 

http://www.sweden.gov.se/sb/d/2061/a/37984

44 El hospital de Halland es un hospital general, de referencia para todo el Condado (275.000 
habitantes), emplea a 7300 personas. Puede ser considerado un hospital general típico.  Su pagina 
web en inglés es: http://www.lthalland.se/lth_templates/informationpage____1406.aspx
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unipersonal es el Director del Hospital (no suele ser médico, sino experto en gestión, 
normalmente del área económica), y en ocasiones puede estar auxiliado por un Asesor 
Médico.

Del Director del Hospital depende una estructura departamental (en formato de “peine”) que 
incluye: por una parte (1) los Departamentos Asistenciales, que integran los distintos 
servicios y unidades clínicas y centrales del hospital; por otra parte, (2) las áreas de apoyo 
administrativo (económico, recursos humanos, gestión y servicios generales) y la dirección 
funcional de enfermería. Existe un Consejo Asesor que integra estas jefaturas de 
Departamento y de unidades de apoyo, pero que tienen un papel asesor de la Dirección del 
hospital.

La estructura implica una fuerte delegación hacia los Departamentos Asistenciales, como 
unidades de gestión clínica. De hecho, no existe la figura del “director médico”, ya que este 
papel es ejercido directamente en cada bloque departamental por sus jefes. Dentro de cada 
Departamento existe una directora de enfermería, y un responsable administrativo (que 
además coordina al grupo de secretaría médica). La orientación gestora del responsable del 
un l Departamento Asistencial es tan clara, que una enfermera puede asumir esta jefatura 
(con la única condición de que se nombre un Asesor Médico para las funciones de 
coordinación profesional y clínica).   

Los médicos Jefes de Departamento y de Servicio habitualmente son nombrados por un 
período de tres años; se convocan en periódicos profesionales o generales, y la decisión 
final es del Director. Su dedicación no es completa a la función gestora, y se reservan un 
20% de su tiempo para seguir desarrollando trabajo clínico.  

Otro aspecto importante es el proceso de integración y fusión de centros hospitalarios que 
se ha venido produciendo en los últimos años. Esto ha llevado a que los complejos 
hospitalarios tengan dispositivos muy variados (algunos servicios “satélite” (por ejemplo de 
de cirugía mayor ambulatoria) pueden estar ubicados en localidades a 35 Km del hospital 
nodriza (como ocurre en el área de Halland). Esto lleva a que la organización de la plantilla 
médica tenga que incorporar diversos escenarios y localizaciones de los puestos de trabajo 
a cubrir. 

Desarrollos de gestión clínica

La financiación de los hospitales públicos se realiza por un sistema de coste-volumen: las 
hospitalizaciones se financian según GRDs hasta el nivel de gasto o actividad acordado 
previamente, a partir del cual se reembolsa una cantidad menor, o simplemente no se 
financia en absoluto el incremento de actividad. 

También puede haber una financiación por “bloque” para el desarrollo de determinados 
servicios (historia clínica electrónica, prescripción electrónica, sistema de información 
hospitalaria) de interés general como programas de mejora de la red hospitalaria. 

El sistema de contrato de gestión es trienal, con una renegociación año a año; esto permite 
tener y actualizar una perspectiva un tanto más amplia que la de la anualidad 
presupuestaria, y permitir la valoración de proyectos de desarrollo de tecnologías y carteras 
(y de adaptación de unidades y recursos a dichos cambios).  

Se ha insistido mucho en los últimos años en que los hospitales deben tener un gobierno 
estratégico, especialmente para dirigir su desarrollo e innovación tecnológica y de cartera de 
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servicios; de ahí, la idea de establecer prioridades, y desarrollar estructuras asesoras para 
revisar las prioridades. 

Un aspecto central en los contratos y compromisos de gestión radica en el cumplimiento de 
las garantías de demora (Vårdgarantin), que están establecidas como política nacional, con 
independencia de que algunos Condados hayan mejorado las garantías45. El sistema 
0/7/90/90 se entiende así: 0 días para contactar con un sanitario para buscar cita o consejo, 
7 días para conseguir cita con el médico general (salvo urgencias o casos agudos que 
pueden acceder en el mismo día), 90 días para cita con el especialista en el hospital (que 
puede reducirse a 30 días si hay sospecha de cuadro más severo por el médico o el 
paciente sufre de ansiedad grave por la demora), y 90 días para obtener tratamiento o 
intervención quirúrgica. 

La Dirección del Hospital establece un contrato de gestión clínica con los Departamentos; en 
este caso sólo existe una contratación vertical entre dirección y Departamentos, incluidos los 
servicios centrales (radiología y laboratorio); en otras palabras, no hay negociación 
horizontal de los consumos de los departamentos clínicos con los departamentos de 
servicios centrales, y por lo tanto los objetivos de utilización de técnicas y procedimientos se 
establecer centralmente para el conjunto del hospital. No obstante, dada la gran variación 
entre condados, es posible que lo que se ha observado en Göteborg no sea igual en otros 
lugares.

Función disciplinaria  

El enfoque dominante para los errores médicos es educativo y de gestión y prevención de 
riesgos; existe la posibilidad de informes anónimos de problemas y errores, y los médicos 
jóvenes pueden usar una vía indirecta de reportar problemas en el nombre de su tutor. 

Respecto al mal desempeño de las obligaciones, el Hospital puede hacer una advertencia 
formal para que cambie su comportamiento, dando una oportunidad de cambio; si no mejora 
la situación, el segundo apercibimiento, que implica una comunicación al sindicato, tiene una 
gran trascendencia y gravedad; finalmente el Hospital puede decidir la suspensión del 
contrato (los recursos serían los habituales de la vía legislación laboral). 

Ante un problema de práctica profesional dentro de un Departamento, el propio Jefe del 
mismo puede establecer exigencias de formación complementaria al facultativo que ha 
tenido el problema. Si el caso es más grave, existe una agencia nacional, Consejo de 
Responsabilidad Médica (HSAN)46 que gestiona las denuncias por mala práctica médica; en 
su caso, estas agencia puede sacar al médico del registro de ejercicio profesional. El 
Consejo de Salud y Bienestar Social (SocialStyrelsen) es responsable de los estándares de 
calidad de los servicios sanitarios y de su monitorización.  

45 http://www.lthalland.se/lth_templates/informationpage____7698.aspx

46 En Español: http://www.hsan.se/spa/start.asp 
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f) Otras características y dimensiones. 

Aspectos culturales y de clima organizativo

Algunos aspectos culturales son llamativos, como por ejemplo: la existencia de copagos, la 
exigencia de elección de proveedor, la participación y control democrático del sistema 
sanitario por políticos elegidos específicamente para ello, y la negativa a que la atención 
primaria haga de puerta de entrada. Población y políticos tienen claras las preferencias al 
respecto, y el sistema se construye sobre estas claves.  

En Suecia el paciente puede elegir médico y centro, incluso fuera de su Condado, siempre 
que esté concertado con el sistema público (el transporte va a cargo del paciente). 
Obviamente, existe en el mundo académico bastantes críticas del uso político excesivo de la 
libre elección, ya que las desigualdades educativas y de poder condicionan que unas 
personas utilicen mejor que otras las posibilidades de elección para conseguir los servicios 
sanitarios con mayor rapidez y amplitud (“Money follow educated and well informed patient”
– el dinero sigue al paciente… más educado y mejor informado”). 

Para facilitar la elección de proveedores, existe un sistema de certificación (acreditación) de 
centros y servicios, que desarrollan los Condados, pero que tiene reconocimiento mutuo y 
validez para toda Suecia; estar certificados es condición necesaria para poder ser elegidos 
por los pacientes. 

Un elemento cultural curioso es el deseo del paciente sueco de tener su propia historia 
clínica, y portarla personalmente en la medida en que tecnológicamente se pueda; de 
hecho, los proyectos de historia clínica electrónica personal que se están desarrollando 
tienen este objetivo. También existen derechos como el de rechazar el tratamiento, y de 
segunda opinión, que definen claramente la preeminencia del principio de autonomía para 
un gran segmento de los pacientes suecos. 

Suecia ha protagonizado un proceso de cambio para buscar la sostenibilidad de su 
importante nivel de protección social; en este sentido, parece haber puesto en un segundo 
plano los elementos de defensa gremial frente a los de garantía prestacional.  

Los copagos son otro aspecto polémico pero relevante de la sanidad sueca (existen en una 
serie de aspectos y puntos de utilización del sistema). Algunos copagos son evitables, para 
reforzar el papel del médico general, como los 15 € que se abonan por ir al especialista sin 
derivación del médico de atención primaria. 

En la organización institucional del conjunto del sistema sueco destacan el conjunto de 
Agencias que dependen del Ministerio de Sanidad y que configuran una autoridad multi-
agencia47 para el conjunto del sistema. En los consejos de administración de estas agencias 
están representadas las instituciones políticas a las que estas agencias sirven y 
representan. Una de estas agencias es el Consejo Nacional de Salud y Bienestar Social 
(SocialStyrelsen) repetidamente citado aquí.  

47 http://www.sweden.gov.se/sb/d/2061/a/37984 
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Por último, tiene interés resaltar el alto grado de participación y control -democrático local 
que implica la existencia de un nivel político casi exclusivo para el gobierno del sistema 
sanitario.  En efecto, en el sistema sanitario es responsabilidad de los Condados y es 
gobernado por unas autoridades políticas –los Consejos de Condados- elegidas cada cuatro 
años cuya actividad principal es precisamente el gobierno y gestión de los servicios 
sanitarios puesto que a ellos se dedica más del 90% de su presupuesto.  
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4.2.2.   Atención Primaria; aspectos específicos. 

Visión general de la organización de la medicina de 
Atención Primaria.

Lo más característico de la Atención Primaria (AP) en Suecia es que no constituye puerta de 
entrada obligada para la atención especializada. En este sentido Suecia no tiene atención 
primaria médica como en España, aunque se incentiva el que los pacientes acudan primero 
a un médico generalista. Sin embargo, Suecia tiene muy desarrollados los servicios 
comunitarios de AP, tanto los dependientes de los Condados, como los que son 
responsabilidad de los Ayuntamientos (servicios más socio-sanitarios).  

 Los servicios de AP incluyen los Centros de Salud, las clínicas de enfermería de distrito, las 
clínicas materno-infantiles, clínicas para jóvenes y las consultas externas de hospitales y de 
salud mental. En los últimos años se ha ido produciendo una diversificación de proveedores. 
Si bien el modelo dominante son los centros de salud de titularidad pública, los médicos 
privados ya suponen algo más de la cuarta parte de los médicos. En general los médicos 
privados se instalan en centros urbanos con cierta densidad de población.  

El sistema retributivo de los médicos generalistas, se realiza a través de una combinación de 
capitación (70% aprox.) y pago por servicios (30% aprox.). Existe una unidad de 
coordinación de los centros de salud (por ejemplo en Göteborg una de las cinco unidades 
coordinaba 49 centros de salud), y actúa como pagador de los contratos y las bonificaciones 
por actividad o por desempeño (por ejemplo la no existencia de esperas para acceder al 
médico general). En algunos casos se retiene un 5% de los ingresos capitativos o de 
actividad para actuar como bonos (negativos) que se pueden perder por malos resultados. 

A efectos de controlar la demanda inducida por la oferta en el caso del pago por actividad, 
se impone un control presupuestario a las retribuciones de los médicos generales, por los 
cuales una subida en el número de actividades facturables llevaría a una reducción del valor 
unitario de las mismas (sistema de puntos). 

El médico generalista tiene el apoyo de la enfermera asistente o de consulta, la cual puede 
asumir con supervisión del médico funciones más amplias en programas preventivos o de 
control de pacientes crónicos. 

El generalista privado tiene su propio consultorio y es independiente; su sistema de pago es 
similar y las rentas que finalmente obtiene son parecidas, aunque parece que el nivel de 
autonomía organizativa es un elemento apreciado (y posiblemente la localización urbana 
sea más atractiva desde el punto de vista personal). Aunque se toma la medida de facilitar la 
instalación privada ante la carencia de médicos, esto parece que está agravando la penuria 
de facultativos en el área rural (menos atractiva para el ejercicio profesional). Por otra parte, 
se está desregulando las limitaciones a la instalación de médicos (y otros proveedores) por 
lo que existe la preocupación de una creciente inequidad territorial en la distribución de 
servicios sanitarios. 

Un aspecto importante para entender el papel de la medicina general en Suecia radica en el 
potente dispositivo de atención comunitaria que han desarrollado, con un conjunto de 
servicios que desde los años 90 fueron asignados a los municipios. Las enfermeras de 
distrito son un recurso clave para activar el apoyo a domicilio, la atención en centros 
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residenciales o la movilización de recursos sociales y sanitarios. Otros servicios apoyan a 
nivel comunitario (psicólogos, psiquiatras, fisioterapeutas, matronas, etc.).   

En 1992 se hizo un gran esfuerzo en crear o trasformar camas para dotar un dispositivo de 
atención a la media-larga estancia; estos centros, que supusieron un 20% del presupuesto 
sanitario, se asignaron al nivel municipal para reforzar los dispositivos socios-sanitarios 
(proceso que se extendió a finales de los años 90 para los discapacitados físicos y 
mentales).

Además, existía una clara filosofía de respetar la preferencia del paciente para ser atendido 
lo más cerca de su familia y domicilio posible, lo que impulsó la atención domiciliaria, los 
servicios de apoyo a las familias, y los modelos avanzados de cuidados paliativos 
(centrados en el domicilio del paciente). 

Los ayuntamientos tienen una enfermera responsable de temas sanitarios, que organiza el 
conjunto de dispositivos. A partir de 1992 la atención a la demencia tuvo un programa con 
gran apoyo de recursos. 

Los horarios de apertura de los centros de salud difieren en el medio rural (suelen estar 
siempre abiertos con guardia médica) y urbanos (de 9:00 a 12:00). En el medio urbano, 
suele haber un servicio mancomunado de guardia para atención primaria, que tiene apoyo 
de radiología sencilla y laboratorio, que suele ser privado y contratado por el sector público a 
través de pago por urgencia atendida, y que cubre poblaciones bastante amplias (distritos o 
municipios de 100.000 habitantes).  

En el medio rural suele ser fundamental el servicio telefónico para avisos, donde una 
enfermera hace atención y consejo telefónico, con apoyo de un médico cuando es 
necesario. En algunos lugares el médico generalista a partir de una hora (cinco o nueve de 
la tarde) se incorporar a la guardia del hospital para apoyar la atención urgente de la zona. 
El servicio de ambulancias tiene una buena cobertura y está dotado de personal para-
médico especializado en estabilizar y trasportar pacientes. 
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4.3 PORTUGAL (Lisboa) 

4.3.1 Hospitales (y descripción general). 

a) Estructura y funcionamiento general de los contratos médicos 

Modelo general de contratación médica  

Las reformas hospitalarias de 2002 y 2006 han supuesto un cambio en la orientación del 
modelo de vinculación de los médicos de hospital desde un esquema de función pública 
hacia el sistema general de contratación laboral. En la actualidad la gran mayoría de los 
médicos pertenecen al modelo tradicional, que sigue siendo el referente. En efecto, aunque 
cada hospital puede determinar y definir aspectos específicos en su contratación de 
personal, la gestión del cambio parece estar aconsejando a los hospitales mantener los 
esquemas de referencia. Por otro lado se está también esperando algún tipo de norma 
general que ayude a la aplicación del modelo laboral por parte de los hospitales 
“empresarializados” como EPE (entidad pública empresarial). 

Por lo anterior, parece necesario hacer una referencia al modelo en extinción de relación 
estatutaria, para a partir de este hacer algún comentario complementario del proceso de 
trasformación en curso. 

El proceso de “empresarialización” del hospital publico portugués comenzó en 2002 con el 
gobierno socialista, que dio comienzo a la creación de empresas públicas hospitalarias 
(Resoluçâo do Conselho de Ministros nº.41/2002). Esta evolución fue sin embargo llevada a 
cabo en la reforma de 2003 por el siguiente gobierno del PSD-CDS-PP (Partido Social 
Demócrata).  La Lei nº. 27/2002, de 8 de Novembro, estableció tres tipos básicos de hospital 
público: (1) Con personalidad jurídica, autonomía financiera, con o sin autonomía 
patrimonial, (2) Idem de naturaleza empresarial, que daría lugar a los hospitales EPE, y (3) 
Sociedades anónimas de capitales exclusivamente públicos; este nuevo modelo de gestión 
hospitalaria es conocido como hospital sociedad anónima (Hospital SA). Un mes más tarde, 
31 hospitales de tamaño pequeño y mediano fueron incorporados por decreto a este modelo 
de Hospitales SA.   

En el año 2005, el cambio de gobierno (Partido Socialista de Portugal – PSP) impulsa una 
nueva reforma que busca modernizar la gestión pública pero sin promover en los servicios 
públicos esquemas de mercado; la propuesta organizativa se centra en las entidades 
públicas empresariales (EPEs); desde 2005 hasta la actualidad, los grandes hospitales 
públicos han seguido esta trayectoria de cambio al nuevo modelo de gestión, al tiempo que 
los hospitales SA se han reconvertido a EPEs Las EPEs ofrecen mejoras significativas en la 
gestión de recursos humanos y de contratación de bienes y servicios. 

Un grupo muy variado de hospitales siguen siendo gestionados por el sistema tradicional (H- 
SPA, hospitales sector público administrativo). Otra trasformación importante que se ha 
producido es la fusión de centros hospitalarios en complejos multi-centro que abarcan 
territorios y poblaciones más amplios, complementando los servicios de diversos hospitales.  
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El cambio de modelo administrativo a modelo EPE se realiza a petición del Hospital. Su 
dirección debe presentar candidatura a esta forma de gestión junto con un plan estratégico y 
de actividad (Business Plan). La decisión corresponde al Ministerio.  

En todo caso, el principal cambio que se produce con los nuevos modelos de gestión, es la 
substitución de la vinculación funcionarial del personal de los hospitales (incluido el médico) 
por el sistema de contrato laboral convencional, que lleva además implícito que los recursos 
humanos dejan de ser de una red sanitaria para convertirse en recursos del propio centro 
hospitalario que define con una gran autonomía propia las condiciones de trabajo y empleo. 

 En el momento actual un 75% de los médicos son estatutarios y un 25% son de otras 
situaciones (en general asimilables a la nueva vinculación laboral). 

Existen algunas situaciones muy especiales de contratación de médicos a través de una 
empresa intermediaria, como por ejemplo a anestesistas, aunque sólo se ha producido en 
condiciones excepcionales. 

La edad de jubilación de los médicos es de 65 años.  

El sistema “carreiras médicas” en el SNS portugués.   

En Portugal la administración pública organiza su personal en “carreiras” parcialmente 
equivalentes a cuerpos de funcionarios. Los médicos del SNS portugués tienen por Decreto 
Ley de 199048 regulado su desarrollo profesional y el desempeño de puestos médicos, en 
una normativa que define los grupos profesionales médicos, sus grados y categorías. En la 
actualidad existen tres grandes carreiras médicas: (1) Clínica geral (medicina general), (2) 
Hospitalaria y (3) Salud Pública. Todas las carreiras tienen la misma estructura de grados 
(generalista y consultor) y de categorías (jerarquía profesional): (a) Asistente, (b) Asistente 
Graduado, y (c) Jefe de Servicio.  

En la configuración-negociación de las “carreiras médicas” intervienen en diverso grado tres 
actores principales: (1) el gobierno, (2) la Ordem dos Médicos49 (colegiación obligatoria) y 
(3) los dos sindicatos médicos existentes, SIM y FENAM50 . Todas las profesiones sanitarias 
tienen su Ordem (Colegio Profesional) y las que carecen de él deben inscribirse en el 
registro obligatorio del Ministerio de Salud.  

48 El regimen actual de lãs Carreiras Medicas está aprobado en el Decreto-Lei n.º 73/90, de 6 de 
Março. Se puede consultar en: http://dre.pt/pdf1sdip/1990/03/05400/09580970.pdf. Este Decreto-Ley 
regula los aspectos principales del trabajo de los médicos en el sector publico. .  
49 La pertenencia a la Ordem dos Médicos es obligatoria; https://www.ordemdosmedicos.pt/ . La 
Ordem  tiene tres importantes funciones: (1) Acreditar y dar la licencia de practica profesional; (2) 
Acreditar y dar el certificado de la formación de los especialistas (residencia) y (3) Hacer respetar el 
código profesional y sancionar las infracciones. Todas las profesiones sanitarias tienen su Ordem 
(Colegio Profesional) y las que carecen de él deben inscribirse en el registro obligatorio del Ministerio 
de Salud. Es importante resaltar que la Ordem  tiene Colegios para cada especialidad y 
subespecialidad.
50 SIM -Sindicato Independente dos Médicos): http://www.simedicos.pt y  FENAM- Federaçâo 
Nacional dos Médicos (FNAM): .http://www.fnam.pt/
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La reforma de la función pública portuguesa de febrero de 2008 con la Ley 12-A/200851, que 
entre otras medidas simplifica las carreras existentes, ordena la revisión de las carreras 
especiales, entre las que se encuentran las médicas. Respondiendo a este mandato el 
gobierno remitió en febrero de 2009 a los sindicatos médicos y a la Ordem un memorándum 
de intenciones (que incluía la dedicación exclusiva) y más tarde los borradores de dos 
decretos52 que reemplazarán a la normativa actual de 1990: uno sobre la carreira médica
regulando aspectos del trabajo como funcionarios públicos (negociable con los sindicatos) , 
y otro (negociable con la Ordem) sobre la cualificación profesional valido para todo el SNS 
sea cual fuera el régimen (funcionarial o laboral) de los médicos. 

Funcionamiento del proceso contractual

En el modelo antiguo, cuando se producía una vacante, su cobertura debía hacerse a través 
de un sistema de oposición (de hecho, este era el mecanismo de ingreso en un puesto de 
función pública). En la actualidad se produce un sistema de selección descentralizado, 
donde el propio hospital determina qué facultativo precisa y le vincula a través de un 
contrato laboral.

Estos “contratos individuales de trabajo” son de entrada fijos y estables, aunque puede tener 
un período de prueba (“probatorio”) de seis meses de duración, que no se suele aplicar a los 
médicos que se han formado y especializado en el propio hospital. Estos han reducido la 
precariedad laboral del 25 al 8%. 

Los contratos son de momento iguales para todos los médicos, pero de forma creciente se 
están diferenciando por especialidades, para atender a su especificidad, por ejemplo en 
Radioterapia, Anestesia, C. Plástica, etc. También empiezan a varias según el área del 
hospital (Urgencias).  

En todo caso, el hospital está obligado a no superar el mapa de plantilla orgánica que tiene 
asignado (la masa salarial es fija). En el proceso de selección participa activamente la 
dirección del hospital (Director Clínico); se está pensando en modelos más descentralizados 
(a nivel de Departamento), pero al no existir procesos efectivos de gestión clínica y 
trasferencia de riesgos – bonificaciones, aún no se han puesto en marcha estos modelos de 
contractualización interna y cesión de atribuciones de decisión a las unidades clínicas.   

Una virtud del nuevo sistema de relación laboral es que por su agilidad permite reducir el 
amplio número de situaciones precarias de empleo que se acababan produciendo por la 
excesiva rigidez del modelo funcionarial (en el Hospital de Santa María de Lisboa, la 
situación actual es de 70% funcionario, 22% laboral normalizado, y 8% eventual). Se ha 
reducido la precariedad del 25% anterior al 8% actual.  

En el modelo estatutario, un médico podía pedir la excedencia, y hasta el año podía pedir el 
reingreso automático a su puesto de trabajo; también existían excedencias de larga 
duración, pero en éstas el retorno no era automático.  

51 Lei n.° 12-A12008, publicada el 27 de febrero de 2008. Su texto se puede consultar en: 
http://dre.pt/pdf1sdip/2008/02/04101/0000200027.pdf
52 La página de Internet del sindicato FENAM tiene los borradores del 20 de febrero de estos dos 
decretos.  

http://www.fnam.pt/ministeriais/ministeriais_files/20090227.htm. y la posición conjunta FENAM-SIM 
ante los mismos.: http://www.fnam.pt/20090303qualifica.pdf.pdf
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En las nuevas formas de gestión empresarial (Hospitais SA y EPEs) la escasez de médicos 
ha llevado a formulas de contratación tipo “empresa de servicios”, por “prestación de 
servicios”, es decir como “compra de bienes” –no en el capitulo de personal. En estos casos 
son pagados por hora a un precio sustancialmente mayor que el normal; no 
infrecuentemente son médicos del propio hospital (80€/h vs 20€/h).   

b) Modelo retributivo general 

Componentes básicos de la retribución  

La retribución tiene dos componentes: el sueldo base, igual para todos los médicos y 
suplementos ligados a carga de trabajo-penosidad. (Ver Anexo con la tabla de retribuciones 
para 2008) 

Tradicionalmente existen dos tipos de dedicación horaria de los médicos, que de momento 
se mantienen: 35 horas semanales (llamada dedicación a tiempo completo) que permitía el 
ejercicio privado de la medicina; y 42 horas semanales (llamada dedicación exclusiva) que 
no permitía tener consulta privada. En la actualidad, la dedicación exclusiva se ha ajustado a 
las 40 horas semanales (en vez de 42) y sigue conllevando dedicación exclusiva.  

Negociación de condiciones de trabajo 

El modelo clásico de negociación ha sido el acuerdo a nivel nacional al no ser Portugal un 
país de gran tamaño parece haber optado por integrar esta función (de hecho no existen 
comités de empresa en los hospitales).  La Ordem dos Médicos tiene prohibido por el 
Tribunal Constitucional actividades de carácter sindical. La representación sindical médica 
es asumida por los dos sindicatos médicos del país la FNAM (más de izquierda) y el SIM 
(más conservador).

c) Ajustes del modelo retributivo 

Ajustes relacionados con el tipo de dedicación

La dedicación a tiempo completo (35 horas) es mayoritaria, y en torno a un 60% de los 
médicos la prefieren (al menos en Lisboa), ya que permite compatibilizarlo con el ejercicio 
privado (lo que afecta mucho más a especialidades con mayor demanda en el sector privado 
como la cirugía, ginecología, anestesia, etc.) 

Las jornadas a tiempo completo permiten reducción de horario escaladas en función de los 
días de trabajo, a razón de 7 horas diarias (35, 28, 21, 14); las razones que justifican estas 
reducciones suelen ser familiares (personas mayores o niños a su cargo, discapacitados…); 
la concesión de estas reducciones es graciable, y en general tiene poco peso numérico. El 
conjunto de retribuciones se ajusta en escala a la reducción de horarios. El contrato 
exclusivo (42 horas, ahora 40), no permite pactar reducción alguna. 

A partir de los 56 años, los médicos con contratos de dedicación exclusiva pueden pedir 
reducir su jornada a razón de una hora semanal cada año, hasta completar en los 62 años la 
jornada de las 35 horas semanales (similar al contrato a tiempo completo). 
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El cumplimiento de la jornada parece ser razonable, existiendo distintos tipos de control 
(ficha, registro apertura ordenador en red) ; hay flexibilidad en horarios de entrada y salida 
para los facultativos. El absentismo del personal no médico en hospitales está en el 6%. 

Ajustes relacionados con tiempo, servicios y responsabilidades adicionales  

Guardias y urgencias. Los médicos tienen obligación de hacer guardias (hasta 12 horas 
mensuales de urgencia en su contrato de dedicación completa); a partir de los 55 años sólo 
están obligados a  hacer 7 horas. Existe libranza al día siguiente de la guardia (folga). 

Las guardias de presencia física se pagan de acuerdo a un módulo horario (por horas), 
indexado al sueldo base, y que tiene un suplemento cuando las horas son de trabajo 
nocturno o se realizan en festivos.  

Las guardias localizadas (de “prevención”) se pagan por horas al 50% del módulo de las de 
presencia física. 

En un hospital terciario (H. U. Santa María), el número de médicos de guardia de presencia 
física en un día era del 12% de la plantilla (90), mientras que en guardia localizada eran sólo 
15 médicos (10 por la noche). Por lo tanto parece que el modelo de presencia física es 
claramente dominante. 

El problemas de reclutar médicos para las guardias de presencia física empieza a ser 
importante en regiones y en especialidades; los mayores de 50 años pueden pedir la 
dispensa de guardia nocturna (no es obligado concederla), aunque a partir de los 55 no 
suele rechazarse la solicitud. 

También se han hecho contratos de médicos específicos para cubrir las guardias; así para 
los programas de trasplante (renal, córnea, etc.). 

Hospital-Universidad. Los profesores de la Universidad pueden tener un nombramiento 
como médicos del hospital (“Asistente Convidado”): sus retribuciones básicas son cubiertas 
por el presupuesto universitario, y se añade un suplemento salarial por la acumulación de 
las funciones asistenciales. No existe correspondencia entre las funciones de catedrático 
universitario y de jefe de servicio hospitalario. 

Listas de espera. Los programas de reducción de listas de espera (programa de 
promoción de acceso) culminado en el Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para 
Cirurgia (SIGIC), creado en 2004 por resolución del Consejo de Ministros. Un sistema para 
gestionar toda la actividad quirúrgica programada, en todas sus etapas (des la inscripción en 
lista al postoperatorio), incluyendo garantías de tiempos máximos. En particular se ha 
enfatizado la reducción de esperas en oncología, cirugía vascular, ortopedia (prótesis) y 
oftalmología (cataratas). Para ello se ha establecido sistemas de pago por acto (peonadas). 
Un sistema que plantea los problemas bien conocidos de efectos perversos de inducción de 
actividad en jornadas complementarias; se han establecido sistemas de ajuste por tipo de 
operación.

Participación en ensayos clínicos. La participación en ensayos clínicos ha sido una 
fuente de ingresos importante para algunos grupos de médicos de los grandes hospitales 
(en particular los de fase IV, y las actividades asociadas a la difusión de innovaciones dentro 
de las especialidades). En el Hospital U. Santa María desde hace tiempo se ha planteado 
reconducir esta situación, priorizando las fases II y III, estableciendo un protocolo, 
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imponiendo un overhead del 20% para el hospital, y estimando los costes del tiempo de 
dedicación del personal del hospital (que debe ser compensado). Todos los ingresos los 
recibe el hospital; éste  paga a los médicos los honorarios de su participación en los 
ensayos (eliminando el pago directo o por cuentas paralelas que existía anteriormente); los 
médicos han aceptado este mecanismo que les simplifica la gestión de la investigación y les 
evita problemas fiscales. Los rendimientos del overhead son para el hospital, no para el 
servicio que realiza el ensayo. 

Ajustes relacionados con el desempeño  

En el modelo tradicional, no existían esquemas retributivos por indicadores de desempeño, y 
por lo tanto no se había desarrollado ni experiencias ni cultura de incentivación o la 
transferencia de riesgo o beneficios en función de los resultados de gestión. 

Existe un intento de crear “centros de responsabilidad integrada” (unidades de gestión 
clínica) pero aunque se pilotó  no se generalizó por sus dificultades de aplicación (la primera 
experiencia fue también la última: Coimbra – cirugía cardio-torácica). No obstante, sigue 
existiendo la posibilidad legal de organizar estas unidades, en la cuales se establece un 
centro de ingresos y de gastos, hay un Director, y éste selecciona los profesionales que lo 
integran.

Entra dentro de lo esperado y deseado que los hospitales EPEs pongan en marcha un 
proceso de incentivación por desempeño, o incluso de modificación de los modelos 
retributivos laborales del propio hospital para que los nuevos empleados (no funcionarios) 
puedan tener un componente variable mucho mayor.  

Sin embargo, lo delicado del proceso de transición en estos hospitales, y la falta de 
directrices de red sanitaria sobre cómo enfocar las políticas retributivas, han hecho que 
hasta ahora no se hayan producido cambios relevantes para no desestabilizar el equilibrio 
interno de los centros). 

Compatibilidades con otras fuentes de ingreso  

El contrato de dedicación exclusiva (42 horas, ahora 40) no permite el trabajo privado; un 
60% tiene el contrato de dedicación completa (35 horas) que sí permite realizar asistencia 
privada. Parece que en general se respeta el compromiso de la dedicación exclusiva. 

La dedicación exclusiva no se exige como requisito obligatorio para el desempeño de 
jefaturas o cargos directivos del hospital. En los hospitales públicos no existe actividad 
privada

d) Desarrollo y carrera profesional 

Ciclo de formación y especialización médica

El sistema de formación de especialistas nace en los años 70, como consolidación del 
proceso de estabilización de la propia profesión médica y el desarrollo de su carrera 
profesional (encuadramiento). 
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Tras los seis años de formación de la licenciatura médica (que en la perspectiva del Espacio 
Europeo de Educación Superior de los acuerdos de Bolonia se convertirá en 5+1 prácticum),
se continúa con un año común (retribuido) de aplicación de conocimientos a la práctica 
médica. A partir de aquí se considera concluida la formación de grado como médico y puede 
inscribirse en la Orden Médica. 

Un examen nacional permite ordenar a los licenciados para optar al programa nacional de 
especialización. Las plazas de especialista son acreditadas por la Orden Médica, que tras la 
visita a los centros y servicios, determina si se concede acreditación total o parcial, y qué 
número de plazas tiene cada centro y servicio por año para formar especialistas (sistema 
muy similar al español). El Ministerio de Sanidad es quien decide el número de plazas que 
finalmente saldrán a la oferta de formación de especialistas. 

Cada especialidad tiene su programa oficial, de un modo similar a España, la duración de la 
residencia-internado oscila entre los tres y los cinco años53, y los médicos internos-
residentes tienen un contrato de trabajo con la administración regional de salud de las 
regiones.(Ver en el Anexo la tabla salarial de 2008).  Al finalizar la residencia se valora el 
currículum vitae y se hace un examen con componente teórico y práctico. El título de 
especialista que se obtiene es único y otorgado por el Estado y la Orden Médica 
(antiguamente había dos pruebas y dos titulaciones). 

Ciclo de desarrollo, carrera profesional y re-certificación

En el sistema antiguo (aún dominante), el especialista ya formado tenía que opositar para 
entrar en la plantilla de un hospital, adquiriendo la categoría de Médico Asistente. 

A los cinco años se abría la posibilidad de adquirir el grado de Consultor, a través de un 
concurso con méritos de currículum vitae, y que, aunque era poco competitivo, no todos lo 
superaban. Los que conseguían superar este concurso adquirían la categoría de “Asistente 
Graduado”, lo que les posibilitaba acceder a la máxima categoría jerárquica profesional, 
como eran las jefaturas de servicio. 

Para ser Jefe de Servicio, los Asistentes Graduados se sometían a un concurso con jurado, 
con concurrencia competitiva. Había un número limitado de plazas de Jefe de Servicio, y 
una vez conseguida esta condición no había retroceso al nivel anterior. 

Las funciones clínicas de los Asistentes y Asistentes Graduados no son substancialmente 
diferentes. La organización clínica de muchos servicios hospitalarios (quirúrgicos pero 
también médicos) se basa en unidades de cinco médicos y un Jefe de Servicio. En un 
hospital grande puede haber varias de estas unidades (secciones) dentro de la misma 
especialidad, y no (como ocurre en España) con diferenciación de área de la especialidad. 
El Director de Servicio, es el responsable jerárquico de coordinar las secciones (los Jefes de 
Servicio) de la misma especialidad del hospital (por lo tanto puede ya considerarse un 
puesto más vinculado a la gestión clínica.  

53  La residencia-internado está regulada por las siguientes normas: MINISTÉRIO DA SAÚDE: 
Decreto-Lei n.o 128/92, de 4 de Julho y Decreto-Lei nº. 203/2004 de 18 de Agosto; MINISTÉRIO DA 
SAÚDE: Portaria n.o 183/2006 de 22 de Fevereiro. MINISTÉRIO DA SAÚDE, Decreto-Lei n.º 
45/2009, de 13 de Fevereiro. Este Decreto-Ley adapta la contratación de médicos residentes a la Ley 
de reforma de la función pública (Leis n.os 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro,e 59/2008, de 11 de 
Setembro,) 
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Una idea que subyace a la creación de las EPEs es que éstas terminarían con la regulación 
funcionarial actual de las carreiras médicas, estableciendo flexibilidad local para la 
contratación médica. La revisión de las carreiras que está teniendo lugar a principios de 
2009 apunta a dividir esta regulación en dos componentes: uno sería el médico-profesional 
(cualificaciones), relacionado con el papel de la Ordem de los médicos, y de validez para 
todo el SNS; otro sería específico para aquellos médicos que trabajen con la condición de 
funcionarios y no afectaría por tanto a las EPEs y otras formas jurídicas de empleo no 
funcionarial de los médicos. 

Formación continuada. 

En la jornada anual del médico están contemplados 5 días de “comisión gratuita de 
servicios” para actividades de formación continuada y participación en eventos 
profesionales; existe un modelo de autorización a efectos de control. Estos cinco días se 
conceden de forma más o menos automática; existe la posibilidad de obtener otros 5 días, 
pero estos ya tienen que tener una clara justificación. 

No hay normativa respecto a los obsequios de las compañías farmacéuticas y o a su 
financiación de congresos y viajes.  

e) Organización, Gobierno y gestión clínica. 

Modelo de gobierno y dirección

La organización del sistema público de salud portugués, establece un nivel nacional 
(liderado por el Ministerio de Salud) y otro regional. Existen cinco Regiones Sanitarias 
(Norte, Centro, Alentejo, Algarve y Lisboa – Valle del Tajo) en las cuales existe una 
Administración Regional de Salud (ARS), que ejerce una autoridad descentralizada 
relacionada con el SNS, así como una función de enlace con los centros y servicios 
sanitarios. A nivel central (Plan Nacional de Salud – Dirección General de Salud) se 
establecen una serie de objetivos, prioridades y orientaciones técnicas que son la referencia 
para las ARS en su proceso de gobierno y contractualización. 

En efecto, el sistema público de salud establece un proceso contractual a partir de las ARS, 
éstas realizan un contrato anual, tanto con la atención primaria (las Agrupaciones de 
Centros de Salud (Agrupamento de Centros de Saúde, ACES) que luego se comentarán), y 
con los hospitales; se establecen objetivos para las áreas de hospitalización, cirugía, 
consultas, urgencias, hospital de día, y procesos ambulatorios médicos (cateterismo, 
marcapasos, endoscopias, etc.) Cada ARS tiene una unidad o agencia de contractualización 
que establece los acuerdos, vigila el desarrollo y evalúa los resultados. 

Los Hospitales.

Los hospitales públicos tienen como órgano máximo de gobierno un “Consejo de 
Administración”, el cual tiene un Presidente, nombrado por el Ministro de Sanidad, y que a 
su vez propone los cargos ejecutivos del hospital que forman parte del Consejo: Director 
Clínico, Director de Enfermería, y Administrador Hospitalario, a los que además se añaden 
otros vocales externos (de función no ejecutiva). Por su composición y funciones este 
Consejo de Administración es más bien un Consejo de Dirección, equipo directivo, que 
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permite al Presidente (equivalente al Director Gerente) coordinar el trabajo entre directivos 
funcionales, y no un Consejo de Administración ante el cual deba responder el ejecutivo.  

En el caso de los hospitales universitarios existe también una comisión mixta paritaria; por 
ejemplo, si ha de coordinarse con dos Facultades de Medicina, esta comisión estaría 
formada por dos miembros del Consejo de Administración del Hospital y uno de cada una de 
las dos de las Facultades. 

Las funciones administrativas del hospital están desarrolladas por funcionarios de la carrera 
de Administración de Hospitales creada por el Regulamento Geral dos Hospitais54. Esta
carrera tiene en los hospitales centrales los siguientes grados: Jefe de Servicio 
Administrativo, Administrador, Administrador-General.  

Los Hospitales EPEs tienen libertad para establecer su estructura de gobierno y dirección a 
través de su reglamento.

Organización de los Servicios Médicos en el Hospital. Jerarquía profesional.

Una figura directiva clave es el Director Clínico; su función implica la coordinación de los 
Jefes de Departamento (agrupación de varias especialidades o áreas clínicas afines). Los 
Departamentos tienen su propia estructura médica, de enfermería, de técnicos (superiores y 
medios) y de administración, por lo que existe un nivel de coordinación funcional del 
personal con los directores de enfermería y administración a nivel del hospital (no exento de 
algunas tensiones y problema operativos).

Además del Director Clínico, algunos grandes hospitales establecen otras Direcciones como 
la de “Servicios de Apoyo a la Clínica” (formación, dietética, trabajo social, servicios 
religiosos, etc.), y “Servicios Generales y Logística” (funciones que dependen del 
administrador).

Los médicos de una especialidad suelen estructurarse en secciones (agrupaciones de unos 
cinco médicos) coordinadas por un Jefe de Servicio. En un hospital pueden existir varias 
secciones de este tipo que son dirigidas por un Director de Servicio, el cual engloba todas 
las secciones de la misma especialidad. Su retribución es de un 10% mayor que la de un 
Jefe de Servicio.

Existe la figura del Director de Departamento con una función de director médico para un 
área que engloba diversas especialidades afines, como Neurociencia, Cirugía, Medicina 
Interna, etc.; su retribución se incrementa en un 15% respecto a los Jefes de Servicio.  

La estructura de gestión clínica de un hospital tiene una jerarquía médica en cuyo vértice 
está la Dirección Clínica, a la que pueden auxiliar Adjuntos a la Dirección Cínica (con 
retribución adicional de un 10%), debajo estarían los Directores de Departamento, que 
coordinan los correspondientes Directores de Servicio, y estos a los Jefes de Servicio de la 
misma especialidad. Suele complementarse con un Jefe del Equipo de Urgencias, que 
coordina esta área del hospital (y recibe un 5% adicional de sus retribuciones básicas). 

En el sistema tradicional los puestos profesionales de la jerarquía médica son permanentes, 
una vez adquiridos no se pierden (no existe la posibilidad de degradación). 

54 Este Reglamento fue modificado en 2002, ver  ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA, Lei n.o 27/2002 de 
8 de Novembro. Ver el Reglamento en:  , http://dre.pt/pdf1sdip/2002/11/258A00/71507154.pdf,
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Desarrollos de gestión clínica

En el nuevo esquema de EPEs, se supone que un Director de Servicio-Departamento 
deberá gestionar un conjunto de recursos y constituirse en una unidad de gestión clínica. Al 
establecerse un proceso de contractualización interna (desarrollo de una especie de 
contratos de gestión clínica) el tipo de vinculación que debería tener el responsable sería 
laboral (y por lo tanto no debería mantener su condición de estatutario). No está claro que 
este proceso pueda aplicarse de forma generalizada a las jefaturas actuales de servicios y 
departamentos.

Función disciplinaria  

Los problemas de malpraxis se enfrentan con un “proceso de averiguación”, que es una 
información previa encomendada por la dirección a un médico de otro servicio asesorado 
por un jurista. Si se fundamentara la existencia de responsabilidad, se instruiría un proceso 
disciplinario, que se realizaría por la Inspección General de la Salud (Ministerio de Sanidad); 
también puede ser abierta la vía de los tribunales. La sanción administrativa puede llevar a 
la expulsión del médico de su puesto de trabajo público. 

La Ordem dos Médicos tiene también posibilidad de abrir información previa y proceso 
disciplinario, que puede acabar con la inhabilitación para el ejercicio profesional. 

f) Otras características y dimensiones. 

Roles profesionales

El desarrollo de la profesión enfermera sigue la senda de la descrita antes para los médicos, 
y es común también a la de los técnicos superiores y técnicos de diagnóstico. En los años 
70 se estructura el proceso formativo y de empleo, y se consolida la funcionarización y 
encuadramiento en carreras. Y también, igualmente, las reformas de 2003 y 2005 
consolidan el pase de los nuevos empleados a relaciones laborales. 

Aunque hay mucho interés y debate sobre roles profesionales, delegación y nuevas 
competencias (estimulado por la escasez de personal médico), parece que en la práctica no 
se ha avanzado mucho en experiencias innovadoras, ni tampoco parece que la presión de la 
enfermería por subir su techo profesional sea excesiva.  

Aspectos culturales y de clima organizativo

La actual organización de las carreiras médicas tiene en su origen remoto (años 50) un 
deseo de la propia profesión médica de superar el modelo de beneficencia. Este modelo 
estaba basado en dispensarios médicos (“casas de providencia” con atención básica 
gratuita) y hospitales caritativos (“As Misericordias”, con hospitales en Lisboa, Coimbra y 
Oporto).

Durante la dictadura Salazarista, la representación médica se hacía por un tipo de sindicato 
corporativo, de inspiración mussoliniana, por el cual en cada sector obreros y patronos 
compartían una estructura representativa (en esencia similar al sindicalismo “vertical” de la 
España de la dictadura de Franco).  En el caso de las profesiones, y en particular con los 
médicos, esta estructura se adaptaba en forma de “Orden Médica”, que compartía 
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elementos de organización sindical con otros de organización colegial o de regulación 
profesional.

En medio de un fuerte atractivo del modelo británico de creación del NHS, muchos médicos 
empezaron a ver las ventajas de una implicación del Estado en la sanidad, y a identificar las 
oportunidades de expansión y estabilidad del empleo médico que se producirían al superar 
el modelo de beneficencia, para entrar en un ámbito más amplio de protección social de la 
salud.

En poco más de diez años (años 60), se produjo un proceso muy acelerado de integración 
de la profesión médica, que pasó de un marco de práctica liberal o de vinculación singular a 
centros hospitalarios, a otro muy diferente de funcionarización a través de un modelo de 
encuadramiento estatutario y carrera profesional que en los años 70 acabó de consolidarse 
como el substrato profesional del Sistema Nacional de Salud (aunque éste nace realmente 
tras la “revolución de los claveles” en el año 1974). 

Tras la Constitución democrática, la Ordem dos Médicos perdió su carácter sindical y quedó 
como colegiación obligatoria para el registro, acreditación y formación en relación al ejercicio 
profesional de la medicina (aunque el Ministerio de Sanidad competencias al respecto).  

Los cambios promovidos a partir de 2003, y en medio de una enorme crisis financiera de las 
administraciones públicas, inician un proceso de corte empresarial no bien recibido por los 
profesionales. De hecho, consolida la laboralización y el final del esquema de 
encuadramiento y carreras funcionariales. Estar reformas liberalizadoras, iniciadas por el 
partido de centro derecha (PSD) y continuadas (aunque sin el ethos de mercado) por el 
partido de centro izquierda (PSP), ponen a la profesión ante la tesitura de volver en cierta 
forma a su origen de profesión liberal, planteando el reto de un nuevo profesionalismo a 
través de la gestión clínica y la auto-organización en equipos profesionales capaces de 
asumir responsabilidades y riesgos.  

No está claro que tras medio siglo de funcionarización sea fácil generalizar una dinámica 
emprendedora profesional en las instituciones públicas, aunque la idea es facilitar que los 
pioneros puedan iniciar el camino y favorecer que otros vayan incorporándose a las nuevas 
estructuras y experiencias. 

La medicina privada es cara, y no está al alcance de la mayoría de la población; juega un 
papel complementario, y sólo podría ser competitiva si la sanidad pública sufriera un fuerte 
deterioro.
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4.3.2  Atención Primaria; aspectos específicos. 

Visión general de la organización de la medicina de 
Atención Primaria.

Portugal tiene una Atención Primaria relativamente similar a la española, basada en Centros 
de Salud y con médicos empleados por el SNS que trabajan con otros profesionales. No 
obstante estas similitudes el modelo portugués parte de una historia diferente a la española 
y está evolucionando en los últimos años hacia fórmulas de reconfiguración voluntaria de los 
equipos con una fuerte base cooperativa y gran autonomía.  

Los médicos generales portugueses (clínicos gerais) atienden por igual todas las patologías 
de atención primaria (niños, adultos, gineco-obstetricia); participan plenamente de las 
características comunes a los médicos de otras especialidades (carreiras médicas y tipos de 
contratación).  

La prestación farmacéutica del SNS portugués ha introducido un esquema de financiación 
pública en base a utilidad terapéutica, a través de un “prontuario farmacéutico”, o guía de 
productos cubiertos, con cinco grupos de fármacos para los cuales el copago es diferente. A 
esto se añade que determinada medicación oncológica, para el SIDA o para enfermedades 
raras, se reservan para el ámbito de prescripción y dispensación hospitalaria. 

Gobierno y gestión de la Atención Primaria médica y de otros servicios de 
atención primaria.

Los Centros de Salud forman “agrupación de centros de salud” (ACES)55. Estas 
agrupaciones son la base de la contractualización de las ARS (agencias regionales) para la 
atención primaria. Los ACES tienen una estructura directiva y gestora que abarca unos 
cuatro Centros de Salud, y desarrolla las funciones de administración. Los Centros de Salud 
no tienen autonomía financiera ni de gestión y son directamente dirigidos desde las ACES. 
En cada ARS existe una Agencia de Contractualización para la Atención Primaria.   

Cada Centro de Salud suele tener unos 8 médicos (aunque hay algunos urbanos mucho 
mayores), con poblaciones entre 10 y 12.000 habitantes. En general los Centros de Salud 
cubren poblaciones de 5.000-100.000 habitantes (promedio 28.000).   

La función auxiliar o de secretariado médico se hace a través de un pool o grupo, de forma 
que el médico individual no tiene asignada una secretaria concreta. El apoyo en consulta de 
las enfermeras se produce fundamentalmente en pediatría y gineco-obstetricia. 

55 Los ACES son creados por el Decreto-Lei nº 28/2008 de 22 de Fevereiro, que establece tambien su 
organización y funcionamento:http://mcsp.lvengine.com/Imgs/content/page_96/DL_28_2008.pdf
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Los servicios médicos de Atención Primaria desde la perspectiva de la 
población-pacientes

El medico general es la puerta de entrada al SNS.  La organización de la atención médica 
de AP está basada en la figura del médico general que en Portugal atiende por igual a toda 
la población (niños y adultos) y tiene a su cargo una lista-cupo de población. La población 
puede eligir un medico general de su área de residencia u ocasionalmente en su área de 
trabajo y se registrase con el. El SNS no asigna de oficio medico general a la población si no 
que cada ciudadanos tiene que hacerlo por su cuenta.  Existen tarjetas individuales (cartaos) 
del SNS pero no todos los ciudadanos las tienen.  

La lista-cupo medio es de unas 1500 personas por médico, pero en zonas urbanas puede 
llegar a 2.000 personas (1.750 en las nuevas Unidades de Salud Familiar-USF). No 
obstante, la lista de pacientes es más del Centro de Salud que de los médicos. Las razones 
para ello son que todo el mundo tiene tarjetas individuales (cartaos) ni estas están 
organizadas; así, en la base de datos nacional hay dos millones más de tarjetas que de 
población censal portuguesa. Por otro lado, existe una gran población flotante que proviene 
de los países africanos (antiguas colonias) y que es atendida en los centros de salud pero 
sin estar regularizados en su gran mayoría (llegan a suponer un 18% de los pacientes que 
acuden cada día a los centros). Es habitual que en las zonas con mucha población flotante 
se oferte una consulta de refuerzo (“de recurso”) para adultos, infantil, maternal o 
planificación familiar. 

El horario de los Centros de Salud es de 0800h a 1800h. Este horario del Centro es 
ampliado a hasta las 2200h con un servicios que recibe el nombre de asistencia 
complementaria (“atendimento complementar”). Para ello, médicos y enfermeras hacen un 
turno extendido. En momentos de epidemia de gripe o similar el Centro puede llegar a estar 
abierto el centro de salud incluso más tarde.  

El Centro de Salud, en su modelo convencional, está organizado en torno al médico general, 
el cual desarrolla consultas diferenciadas para adultos, infantil, maternal, y planificación 
familiar (con el auxilio activo de la enfermería)56. Así pues, la cartera de servicios del medico 
general es incluye consultas, atención prenatal, atención del niño, salud de la mujer, 
planificación familiar, certificados de incapacidad temporal, atención preventiva (vacunas, 
cribados etc.) 

La atención domiciliaria es solicitada por los pacientes al Centro; se registra en la Unidad 
Administrativa, y en función de la gestión del propio médico (que suele contactar 
telefónicamente) puede dar lugar a mayor o menor número de visitas efectivas al domicilio 
del paciente. En general los médicos evitan las visitas domiciliarias y solo los más motivados 
las realizan.  

Para la atención domiciliaria existe un programa importante, desarrollado por la enfermería, 
que es equipo de cuidados domiciliarios integrado. Incorpora enfermeras, trabajadores 
sociales y psicólogos. Aunque no se ha desarrollado de forma específica la función de 
paliativos, este equipo hace frente a muy diversas necesidades de aplicación de 
tratamientos, curas y cualquier tipo de atención domiciliaria a personas con movilidad 
limitada; también es fundamental su función de conectar y enlazar con los servicios sociales.   

56  En el centro visitado (Sete Rios, Lisboa) algunos médicos (ligeramente mayoritarios) preferían 
tener su propia consulta personal para todos estos programas de consulta diferenciados, mientras 
que otros se movían entre distintos espacios de consulta habilitados con los medios apropiados y la 
enfermería entrenada para cada tipo de pacientes (de acuerdo a una agenda semanal de citaciones). 
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Aspectos organizativos de los servicios de medicina de Atención Primaria

El sistema de citación del modelo convencional parece poco evolucionado. La llamada 
telefónica a la unidad administrativa, lleva a unas citas que, por lo que parece, son dadas 
con bastante tiempo de demora (15 días y hasta un mes); los casos que no pueden esperar 
(urgentes y no tanto) pueden conversar telefónicamente con el médico (que suele 
reservarse un espacio de tiempo diario para esta especie de consultorio telefónico). Si se 
concreta la situación de urgencia, el paciente acude directamente a la centro de salud y es 
atendido sin cita previa. Suele haber un médico que esta de alerta para estas urgencias que 
van llegando a lo largo de la jornada. 

El panorama se entiende mejor cuando se tiene en cuenta que en la jornada laboral se citan 
5 o 6 pacientes “nuevos” por médico, que ocupan un primer tramo del horario de consulta; el 
segundo suele ocuparlo los pacientes que el propio médico se ha citado por procesos en 
curso, problemas crónicos, o continuación de la prescripción; y las urgencias se añadirían a 
lo largo de la jornada. En total suele haber en torno a 16 contactos programados en la 
jornada del médico (frecuentación mucho menor que en el caso español). El tiempo medio 
de consulta oscila entre los 15 y los 20 minutos (muy superiores a los que se dan en 
España).

Los pacientes de revisión que vienen a continuación de tratamiento, en el modelo tradicional 
daban lugar a un tipo de encuentros indirectos, o de menor consumo de tiempo; los 
pacientes entran en la consulta, pero no siempre se sientan; reciben las recetas y hay un 
diálogo con el clínico donde puede haber consultas menores y consejos médicos. 
.
Modalidades organizativas de la Atención Primaria en Portugal  

Existen en la actualidad dos grandes modalidades de ejercicio profesional médico en la 
Atención Primaria del SNS portugués: (1) Centros de Salud tradicionales, a extinguir, (2) Las 
nuevas Unidades de Cuidados de Salud Personalizados (Unidade de Cuidados Saúde 
Personalizados,  UCSP), y (3) Las nuevas Unidades de Salud Familiar (USF).  

El objetivo de las nuevas formas organizativas es mejorar los servicios y la satisfacción de 
profesionales y población, con unidades-equipos a ser posible formados voluntariamente 
(USF) o de dimensiones que permitan una atención e implicación más personal de los MG y 
otros miembros del equipo.  

Unidades de Cuidados de Salud Personalizados (UCSP) 

Las UCSPs son unidades funcionales de los Centros de Salud creadas en 2008, con una 
dimensión similar a las USF (ver abajo). Su formación sin embargo no es voluntaria si no 
decisión de la dirección del ACES. Su regulación está contenida en el decreto ley de 
creación de los ACES y en un documento específico de la Missiâo57 .

Unidades de Salud Familiar (USF): la reforma en marcha de la AP portuguesa.  

Las USF son pequeñas unidades operativas de los Centros de Salud, con autonomía 
funcional y técnica, que firman compromisos (contractualizan) de objetivos de accesibilidad, 

57  Documento que estable los principios de las UCSP de los ACES, su organización y 
funcionamiento. http://mcsp.lvengine.com/Imgs/content/page_94/ACES_UCSP.pdf
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idoneidad, eficacia, eficiencia y calidad, para garantizar a los ciudadanos inscritos la cartera 
de servicios. 

Las USFs son la gran apuesta de reforma de la Atención Primaria en Portugal. Se trata de 
formar voluntariamente, a partir de los actuales Centro de Salud, pequeños equipos 
multidisciplinarios, autoorganizados y compuestos por 3-8 MGs, un número similar de 
enfermeras y personal administrativo, para poder atender a una población de 4.000-14.000 
personas.

Las USF disponen de autonomía técnica, funcional y administrativa y tiene un sistema 
retributivo diferente al modelo tradicional, según sea el modelo (A, B, C), que incluye salario, 
capitación e incentivos por cumplimiento de objetivos y metas de calidad.  

El personal de las USF sigue siendo funcionarios públicos. Cada médico tiene su lista-cupo, 
pero la responsabilidad de su atención es colectiva, de toda la USF. Los MGs de las USF 
tienen listas-cupo medias de 1750 personas, frente a 1500 del modelo tradicional.  

La idea de las USF tiene su origen en una reforma experimental, voluntario, iniciada en 1999 
como sistema de remuneración especial (SER) a los médicos generales que incluía un 
importante componente capitativo. Para llevar a cabo esta reforma se ha creado una 
institución que liderazgo, seguimiento y tutela del proceso, la Missão para os Cuidados de 
Saúde Primários (MCSP)58 , dotada de medios y capacidad profesional.  

La Missâo es la encargada de evaluar y autorizar la constitución de nuevas USF y de dar 
consistencia técnica y profesional a la reformas, con documentación, guías metodológicas 
etc. Existe una convocatoria abierta para formar USF para aquellos equipos que cumplan las 
condiciones pedidas; en la formación voluntaria de equipos los médicos son el núcleo inicial, 
con capacidad para elegirse entre si y a los miembros no-médicos del equipo (enfermería, 
administrativos, etc.).

En diciembre de 2008 existían 144 unidades y marzo de 2009 161 que atienden 1.978.155 
ciudadanos, aproximadamente un 20% de la población. El personal de las USFs incluye a 
más de 3153 profesionales, 1117 MGs, 1040 enfermeras y 896 recepcionistas, siendo el 
promedio de una USF 7 médicos, 20 profesionales en total para una población promedio de 
10000 personas.  

Modelos de USF 

Existen varios modelos de USF que responden a distintos estadios de evolución de la 
reforma. La diferencia entre los modelos estriba en: grado de autonomía administrativa, tipo 
de incentivos, sistema de remuneración, tipo de financiación y estatuto jurídico. Existen tres 
modelos:

     * Modelo A. Es el modelo básico, en el que encuentran el 50% de las USFs. En él no hay 
cambios en el sistema retributivo ni incentivos individuales, aunque colectivos en forma de 
instalaciones nuevas y mejor equipadas, libros, revistas, ordenadores, etc. Este modelo es 
en la práctica a la etapa de aprendizaje y mejora del trabajo en equipo, al mismo tiempo que 
es la primera contribución para desarrollo práctico de la contratación interna. Es una etapa 
esencial para superar el trabajo individual y aislado y la falta de práctica en la evaluación 
rigurosa del desempeño;   

58  Página de Internet de la Missâo: http://www.mcsp.min-saude.pt/engine.php?cat=46
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     * Modelo B. Este modelo es el de equipos con mayor madurez organizativa donde el 
trabajo en equipo es una práctica real y existe disposición a aceptar un nivel de 
contractualización más estricto en relación a los niveles de rendimiento. En este modelo 
existen incentivos para el cumplimiento de objetivos (no de prescripción). El 50% de las 
USFs está en este modelo;

     * Modelo C. Este modelo tiene la característica de que existe un contrato programa. 
Pueden ser equipos del sector público, del privado, o entidades cooperativas y sociales. Se 
trata de un modelo experimental, que precisa todavía de regulación propia. No hay ninguna 
USF de este tipo. 

Convenio y Retribución de los Médicos de Atención Primaria.  

Marco contractual de los médicos de Atención Primaria. 

Los médicos generales tienen un sistema de contratación y condiciones de trabajo similares 
a las de los médicos de hospital, tanto en términos de carreiras médicas como de horarios. 
Son empleados públicos, con estatus funcionarial, su retribución es por salario en base a 
una matriz que tiene en cuenta categoría profesional,  tiempo de servicios y la modalidad de 
contratación a tiempo completo  (35 horas / semana), a tiempo completo mas exclusividad 
(42horas/ semana) y a tiempo parcial, por esta razón los sueldos tienen una amplia 
variación.

El modelo tradicional de ejercicio profesional en los Centros de Salud no tiene componente 
capitativo ni otro tipo de incentivos.  

El horario de consulta de los médicos generales está relacionado con el tamaño de su lista y 
el tipo de contrato (35h o 42h), variando entre más de 28h semanales cuando la lista es 
mayor de 2000 personas y las 25h de aquello médicos que tienen listas-cupos de 1550 
personas.

Retribuciones.

Las retribuciones de los Médicos Generales del modelo tradicional tienen el tratamiento 
común a todas las carreiras médicas. Ver en el Anexo la tabla retributiva para 2008. A esta 
retribución se añade un complemento por personas en la lista-cupo según esta tabla.  

(Portaria nº. 410/2005, de 11 de Abril)
Nº de Inscritos  Grupo A  Grupo B  Grupo C  Grupo D  

< 1750   326,85   228,38   181,24   104,76 
1751-2000   353,04  254,04  205,86  129,90 

>2000  375,57   278,13   229,42   156,10 
Nota: Valores congelados desde 2005
FUENTE: Sindicato SIM (http://www.simmedicos.pt/tabelassalariais.asp

2008 SUBSÍDIO ADICIONAL MENSUAL CLÍNICA GERAL POR INSCRITOS (€)
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Las USF modelo B tienen un sistema de retribución mixto, con un componente salarial, 
capitación e incentivos al cumplimiento de objetivos. 

C. Formación de los especialistas en Medicina General y Familiar.

En Portugal está reconocida la especialidad de Medicina General y Familiar (MGF). Su 
formación a través de residencia (internado, en Portugal) responde a las mismas normas 
que otras especialidades.  

La formación de especialistas en MGF a nivel operativo del SNS está coordinada y dirigida 
por las ARS a través de las Estructuras de Coordinación para la Formación Profesional. La 
formación responde a un programa aprobado oficialmente que incluye rotación en servicios 
hospitalarios, la asistencia a cursos, pero sobre todo la asignación para cada médico 
residente (interno) de MG acreditado como tutor  

El programa tiene una duración de tres años, auque existen presiones para que sean de 
cuatro años, siguiendo el ejemplo de España. La evaluación de los residentes consiste en 
una combinación de métodos que incluyen: cumplimiento de tareas asignadas en cada 
rotación, entrevistas de evaluación al final de cada rotación.  Además existen evaluaciones 
anuales y un al final de la residencia que se hace frente a un tribunal de a lo largo de tres 
días .

La APMCG (Associação Portuguesa dos Médicos de Clínica Geral) tiene en Portugal un 
papel similar a la SEMFyC de España; además, desde 1984 existe en Portugal un Colégio 
de Especialidade da Ordem dos Médicos para la MGF con responsabilidad en la formación 
medica de especialistas en MGF.  
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ANEXO.  
Retribuciones Carreiras Médicas 2008 

Fuente: Sindicato SIM .http://www.simmedicos.pt/tabelassalariais.asp
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4.4 FRANCIA  (Toulouse)

4.4.1 Hospitales (y descripción general). 

a) Estructura y funcionamiento general de los contratos médicos 

Modelo general de contratación médica  

Los médicos de hospital público en Francia mantienen una vinculación de tipo funcionarial 
específico (estatutario) con el Estado. En realidad las distintas situaciones (en formación, en 
especialización y los estadíos de desarrollo profesional) están reguladas por distintos 
troncos normativos o estatutos.   

En sentido estricto, cabría diferenciar dos grandes tipos de médicos de hospital público: (1) 
los médicos hospitalo-universitarios, con nombramiento de profesor universitario, en los que 
la condición docente es la dominante (tienen una vinculación y regulación como funcionarios 
de la Educación Nacional) y (2) el resto de los médicos de hospitales públicos, con una 
relación de tipo estatutaria, regulados por disposiciones estatutarias específicas; su estatus 
si bien no es estrictamente de funcionario, en la práctica se asimila a un empleado público 
especializado (de ahí la diversidad de “estatutos” para distintas situaciones).  

En esencia hay tres tipos de relación contractual del personal médico: dependencia única 
hospitalaria (mono-appartenants), doble universitario-hospitalaria (bi-appartenants), y 
personal médico en formación.

Médicos de hospital público (Practicien Hospitalier – PH). Dependen únicamente del 
Ministerio de Sanidad; estos médicos, “facultativos hospitalarios” han de superar un 
concurso nacional de habilitación (acreditación), posteriormente optar a un puesto 
convocado por un hospital público, ser seleccionado y finalmente nombrados para el puesto 
por el Ministerio. La habilitación de concurso nacional tiene una duración máxima de cuatro 
años, plazo en el que el médico debe encontrar un puesto hospitalario.  

Como este proceso no es muy ágil los hospitales recurren a otros esquemas de contratación 
de médicos, bien temporal o a tiempo parcial. Este tipo de contratación la realiza 
directamente el Director General del Hospital, y dos figuras principales: a) los Practiciens 
Contractuels, o facultativos eventuales, para reforzar áreas como urgencias o algunos 
servicios clínicos; el contrato de estos médicos tiene una duración máxima de dos años; b) 
los Practiciens Attachés, o médicos de refuerzo, que tienen su actividad fuera del hospital 
(regla liberal) pero pueden dedicar dos o tres semi-jornadas al hospital (este modelo de 
vinculación es poco frecuente); este tipo de contratos puede ser de duración indefinida. 
Ambos tipos de contratos están regulados a nivel nacional. El hospital puede también 
contratar temporalmente otros profesionales como Assistants, o asistentes para hospitales 
universitarios en las áreas de farmacia o biología.  

Médicos universitario-hospitalarios. Estos médicos tienen una dependencia doble, del 
Ministerio de Educación Superior y del de Sanidad. Existen varias categorías: (a) Professeur 
des Universitées–Practiciens Hospitaliers (PU-PH), son el escalón más alto de profesores de 
universidad, nombrados por decreto del Presidente de la República, tienen una dependencia 
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y dedicación doble (universidad-hospital). (b) Maître de Conférences des Universités-
Practiciens Hospitaliers (MCU-PH), su referente principal es el hospital, que combinan con 
un nombramiento académico; son nombrados conjuntamente por los ministerios de sanidad 
y educación, tras concurso; (c) Los Practiciens Hospitaliers Universitaires (PHU), que son 
facultativos eventuales clínico-universitarios, con nombramiento temporal conjunto del 
Director General del Hospital y del Decano de la Facultad de Medicina, y (d) Chief de 
Clinique – Assistant des Hopitaux (CCA) médicos que han terminado su formación de 
especialistas y continúan en proceso de formación en el hospital con el titulo de Jefes de 
Clínica y funciones de investigación y docencia práctica (Tutores de Residentes)  

Personal médico en formación. Este personal incluye en primer lugar los especialistas en 
formación como médicos residentes (internado), pero también los estudiantes de los últimos 
años que como luego se comentará, en el caso francés tienen un pequeño sueldo por su 
labor en el hospital.  

La relación principal y más característica de empleo es la de Facultativo Hospitalario 
(Practiciens) bien sea con nombramiento hospitalario simple, o bien sea con nombramiento 
mixto (clínico-académico) en los hospitales universitarios. En todo caso, no existe una 
reserva de puestos jerárquicos que se vinculen a cátedras universitarias (lo que no quiere 
decir que en muchos casos sean los profesores los que las ocupen).  

En todos los estatutos de médicos hospitalarios, la jornada habitual se estructura por 
unidades de trabajo que son la “media-jornada” (DJ - Demi Journée). El contrato puede 
llegar a cubrir 11 medias jornadas (incluido antiguamente el sábado por la mañana –sesión 
nº 11). Los turnos se realizan entre 0800-0900h y 1200-1300h por la mañana, 
extendiéndose la sesión de tarde hasta las 1700-1800h.  

No existe sistema de fichado o control horario en el personal facultativo, y hay una gran 
flexibilidad en la interpretación de horarios por parte de los médicos, existiendo un control 
gestor por parte de los Jefes de Unidad Clínica (lo que luego comentaremos como “Polos”).  

La enfermería tiene una jornada máxima de 35 horas, y sus turnos no coinciden con los de 
los médicos. 

La edad de jubilación de los facultativos hospitalarios es a los 65 años, y para los de la 
universidad puede extenderse a los 68 años.  

Funcionamiento del proceso contractual

La plantilla médica titular o fija de los hospitales está sometida a una disciplina de 
planificación, tanto en el ámbito regional (aprobación del Director de la ARH59 - autoridad 
regional) como en el propio hospital (Consejo Ejecutivo y Comisión Médica del 
Establecimiento), y sometidos a la auditoría de la Comisión para la revisión de los efectivos 
médicos (CREM).  

Las vacantes que en dichos puestos se producen en los hospitales públicos son objeto de 
concurso. Para el facultativo hospitalario existe un estatuto específico (Le statut du praticien 

59 El proyecto de ley “Hôpital, patients, santé, territoires” –aprobado recientísimamente- crea unas 
nuevas entidades,  las Agences Régionales de Santé  (ARS) que sustituirán a las ARH, y a otras seis 
estructuras sanitarias regionales. 
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hospitalier)60; para incorporarse a esta categoría de funcionario público, existe un concurso 
nacional por cada especialidad. Al superar este examen se otorga un título de “praticien 
hospitalier” (PH) en la especialidad “X”, que tiene una validez de cuatro años. Este título 
habilita para ocupar un puesto de médico especialista de hospital, pero no otorga 
directamente un puesto de trabajo. A veces pueden pasar varios años hasta que el médico 
encuentre un hospital donde sea admitido para incorporarse a la plantilla. Los puestos se 
convocan nacionalmente, a propuesta de cada hospital y éste realiza la selección entre los 
médicos acreditados. En general, París acepta las propuestas de nombramiento de médicos 
de los hospitales, aunque formalmente el nombramiento es centralizado.  

El nombramiento del médico como PH-praticien hospitalier de un hospital, está vinculado a 
dicho centro, pero pueden repartir su tiempo entre en varios centros públicos; puede 
trasladarse a otro hospital, pero no tiene prioridad o turno especial de traslado y en la 
práctica funciona como un nuevo concurso para otra plaza. 

b) Modelo retributivo general 

Componentes básicos de la retribución  

La retribución del médico hospitalario se fija por decretos gubernamentales y están 
disponibles en Internet61 (en el ANEXO final se han incluido a titulo de ejemplo las tablas 
retributivas últimas, más significativas, actualizadas a 18 de marzo de 2009). En ellas se ve 
cómo la estructura retributiva se fija con un salario que varía en función de la antigüedad por 
tramos o escalones (échelon), y que varía para cada uno de los tipos de facultativo que 
descrito arriba. A esto se le añaden los complementos (indemnizaciones) por la dedicación 
exclusiva al servicio público, por aceptar desempeñar su trabajo en varios centros 
hospitalarios, y por las guardias de presencia física y localizada. 

Así, para el facultativo hospitalario a tiempo completo (el Praticien Hospitalier PH), que 
tomamos como médico de referencia, su retribución bruta anual oscila entre 48.347, 41 € en 
el primer tramo de antigüedad, a 87.793, 26 € en el tramo número 13 (el máximo 
establecido)62.

60 Regulación estatutaria de los Facultativos Especialistas Hospitalarios (PH). Décret no 99-563 du 6 
juillet 1999 modifiant le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens 
hospitaliers : http://www.cofemer.fr/article.php?id_article=285. Referencia de estatuto de PH con 
tiempos de dedicación: http://www.premiumwanadoo.com/revue.mhp/StatutPH.htm
61 Arrêté du 20 octobre 2008 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels 
médicaux exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de 
santé ; NOR: SJSH0824975A : 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CEF1628192DAD82DB16E3C3041605CB8.tp
djo14v_1?cidTexte=LEGITEXT000019709673&dateTexte=20090318
62  En este texto del sindicato CGT se e puede consultar una reseña actualizada y sencilla del 
esquema salarial y de carrera de los médicos hospitalarios. MEDECIN DANS LA FONCTION 
PUBLIQUE HOSPITALIERE : Statuts, carrière et salaire. DOCUMENT EDITE PAR LE SYNDICAT 
CGT DU C.H Henri LABORIT

http://www.cgtlaborit.fr/UserFiles/File/Doc%20Laborit%20praticien%20hospitalier.pdf º 
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Negociación de condiciones de trabajo 

Las condiciones generales de trabajo y retribución se establecen a nivel del conjunto de 
Francia a través de una negociación entre los sindicatos y el gobierno nacional. Existen 
negociaciones diferenciadas y específicas con los sindicatos médicos; aunque estos 
sindicatos no son muy fuertes, si tienen una posición clave como representantes de los 
médicos hospitalarios. Su posición es muy contraria a las reformas en curso.  

Sin embargo en los hospitales no existe un proceso similar de negociación, y ni siquiera 
parece que los sindicatos médicos jueguen ningún rol apreciable.  

c) Ajustes del modelo retributivo 

Ajustes relacionados con el tipo de dedicación

Existe la posibilidad de tiempo parcial en muchas de las categorías y situaciones de empleo 
de los facultativos, incluida la del PH. La misma legislación antes citada, expone en las 
tablas las retribuciones para el contrato de tiempo parcial (en general es prácticamente la 
mitad del tiempo completo, pero en los tramos de antigüedad menor es un poco más, y en 
los tramos de mayor antigüedad es algo menos de la mitad). 

Ajustes relacionados con tiempo, servicios y responsabilidades adicionales  

El pago de guardias por presencia física para los PH y personal facultativo de plantilla es de 
260 € por noche y festivos; si es adicional a la jornada de lunes a sábado, se pagan 312 €. 
Los residentes (internos) cobran 117,14 € por guardia). 

El pago de guardias localizadas (Astreintes opérationnelles) por una noche o dos semi-
jornadas es de 41,46 € (si la guardia localizada es de refuerzo o seguridad se paga algo 
menos 30,06 €). Cualquier desplazamiento al hospital por llamada en guardia localizada, se 
retribuye con 64,38 € 

Además, existe un complemento para compensar a aquellos facultativos que acepten 
ejercer su trabajo en distintos establecimientos hospitalarios, que en 2008 sería de 410, 50 € 
brutos mensuales. 

Los profesores universitarios con nombramiento clínico (PU-PH-Professeurs des 
Universitées – Practiciens Hospitaliers) cobran su puesto principal (el universitario como 
funcionarios públicos de educación) por la Facultad de Medicina; como este sueldo es 
menor que el del facultativo hospitalario (PH - Practicien Hospitalier) la retribución del 
hospital lo que hace es completar el sueldo hasta hacerlo equivalente al sueldo del 
facultativo.

La investigación es otra fuente de ingreso para la Universidad, el Hospital, las unidades 
clínicas y los médicos. Hay programas de investigación que vienen estructurados por los 
organismos de fomento de la investigación francesa (INSERM, Ministerio de Sanidad, 
Industria, etc.) y que pueden posicionar fondos en el hospital a modo de encomiendas o 
programas pactados. También los ensayos clínicos, y otros acuerdos con las empresas 
farmacéuticas y tecnológicas son una fuente de ingreso, para lo cual el hospital o una 
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fundación específica de gestión de la investigación tiene el papel de canalizar y gestionar los 
fondos.

Ajustes relacionados con el desempeño  

En la reforma del hospital público francés, existe un componente claro de gestión contractual 
y evaluación y recompensa por desempeño, que se desarrolla para el hospital y para sus 
departamentos o POLOS63 clínicos. 

El hospital establece un sistema de presupuestación que incluye bonificaciones y 
penalizaciones en su relación con los Polos, en función de los resultados anuales y de 
acuerdo con el contrato de gestión clínica. La bonificación se materializa en mejoras de los 
ingresos (que puede llegar a 15.000 € anuales de complemento de desempeño) y también 
en beneficios para la mejora de los servicios y unidades. El Director General del Hospital fija 
las cuantías generales, pero es en los Departamentos y Polos clínicos donde se establece la 
asignación final a los profesionales. 

Compatibilidades con otras fuentes de ingreso  

Existe un complemento que compensa la exclusiva dedicación al servicio público, y que para 
el PH a tiempo completo sería de 481,20 € brutos mensuales en 2008. 

Los médicos hospitalarios pueden tener consultas privadas, incluso dentro del hospital, de 
acuerdo a una serie de normas y con unas limitaciones. En el contrato de dedicación 
exclusiva existe un límite de un 20% máximo para actividad privada. Se informa (Toulouse) 
que sólo un 10% de los médicos tienen actividad privada.  

La facturación de consultas privadas puede hacerse a través del hospital, o bien por el 
sistema liberal (sistema de reembolso de la rama de la Seguridad Social que gestiona la 
sanidad, la AM-Assurance Maladie).

No obstante, la tendencia en los hospitales ha sido incrementar la parte variable en las 
retribuciones de médico para facilitar una dedicación más amplia a las funciones del 
hospital.

d) Desarrollo y carrera profesional 

Ciclo de formación y especialización médica

La regulación de los estudios de medicina es conjunta entre los Ministerios de Salud y de 
Educación. Tras un primer ciclo de dos años, en el segundo ciclo los alumnos están 
integrados en un Centro Hospitalario Universitario, en el cual estarán cuatro años en 
contacto con la función asistencial práctica. Sus prácticas en el hospital están reguladas a 
través de un estatuto (Statut étudiant hospitalier). El alumno recibe sus clases en la Facultad 
de Medicina, y bajo la tutela de la ésta, hace una serie de rotaciones (stages) en diferentes 
unidades, en las cuales observan la práctica pero no pueden asumir ninguna 

63 La organización de los hospitales en “Polos” es abordada más adelante.  
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responsabilidad asistencial. Las rotaciones, a partir del tercer año del grado de medicina, 
incluyen un pequeño salario abonado por el hospital (“no trabajan casi y no cobran casi”). 

Al finalizar los estudios de medicina, el siguiente paso es el internado, para lo cual existe un 
prueba nacional (que antes se llamaba concours d’internat y ahora Épreuves nationales 
classantes – pruebas nacionales clasificatorias).  

El interno-residente se forma bajo tutela de la Facultad de Medicina64, en una serie de 11 
troncos de especialidades, entre las que se encuentra la Medicina General. La duración del 
internado-residencia es de 3 años para la Medicina General y de 4-5 para las otras 
especialidades. El tiempo de residencia se contabiliza en semestres que son las unidades 
que sirven para organizar las rotaciones.  

Las retribuciones de los internos-residentes se muestran en una de las tablas del ANEXO 
final. En ella se ve cómo en 2008 era de 16.293,38€ brutos anuales en 1er año, 18.038, 32€ 
en el 2do año, y 25.021,80€ anuales brutos del tercer al quinto año. Los turnos de guardia 
son retribuidos a los residentes de 115 a 126 €. 

El interno-residente hace guardias en el hospital, bajo la supervisión de un médico docente 
(enseignant), y de acuerdo a un plan de guardias y de asistencia que define el propio 
hospital para cada especialidad (se publica en un tablón). A lo largo de los cuatro o cinco 
años de especialidad, el interno va asumiendo mayor responsabilidad, hasta casi una 
autonomía plena al final de su residencia.  

Al finalizar el internado se obtiene el título de especialista (Diplôme d’Études Spécialisées-
DES). Algunos DES pueden ser completados por una formación especializada 
complementaria (Diplôme d’études spécialisées complémentaire - DESC)

Al finalizar con éxito el internado en la especialidad correspondiente (DES y DESC en su 
caso) el médico puede defender una tesis ante un tribunal y obtener el Diploma de Estado 
de Doctor en Medicina (Diplôme d’Etat de Docteur en Médecine). Este doctorado se formula 
como “doctor en medicina en la especialidad de XXX” (en cierta forma unificando la doble 
senda de formación universitaria y de especialización profesional). 

Ciclo de desarrollo, carrera profesional y re-certificación

El título de doctor en medicina en una especialidad, permite el ejercicio profesional, con dos 
posibilidades: (1) en el modelo privado de medicina liberal, y por lo tanto, los pacientes que 
acuden a sus consultas pueden reembolsarse los honorarios de la misma ante la Seguridad 
Social, (2) seguir en una sub-especialización (DESC – especialización complementaria), 
como Jefes de Clínica (Chefs de Clinique); para el hospital donde la desarrolla es un médico 
especialista con plenitud de funciones, mientras que mantiene un vínculo de alumno con la 
facultad de medicina mientras dura su especialización complementaria. 

Los Jefes de Clínica (Chefs de Clinique). Normalmente el Jefe de Clínica65 son 
seleccionados entre los mejores internos que han pasado por los servicios (siempre que 

64 Ver una descripción de los estudios de medicina en Francia en castellano, en: 
http://editions.campusfrance.org/filieres/es/medecine_es.pdf
65 Décret n°84-135 du 24 février 1984 Décret portant statut des personnels enseignants et hospitaliers 
des centreshospitaliers et universitaires. Version consolidée au 5 juillet 2006 - version JO initiale 

http://www.sccahp.org/ArticleDossier.php?CleDossier=5
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éstos no decidan abandonar la carrera universitaria y del hospital público para ir al sector 
privado). Los Jefes de Clínica, durante dos años o más (según el caso), tienen un doble 
contrato y jerarquía frente a la Universidad y el Hospital; su salario, también tiene dos partes 
(al 50%) que abonan ambas instituciones. Desarrolla funciones docentes e investigadoras, 
así como asistenciales (incluidas las guardias). En un hospital como el CHU de Toulouse, 
hay unos 150 Jefes de Clínica, que trabajan mucho y son muy importantes y apreciados 
para el funcionamiento cotidiano del hospital.  

Los Jefes de Clínica, cuando acaban su periodo de sub-especialización y/o concluyen su 
contrato, reciben el título de “Ancien Chefs de Clinique”. Las ventajas profesionales que 
aporta este ciclo complementario de formación y experiencia profesional es doble; por una 
parte, permite el especialista tener muchas más experiencias, conexiones, méritos 
científicos y participación en redes profesionales (en relación al compañero que optó por la 
práctica liberal); por otra parte les permite, en el caso de querer trabajar en el ámbito 
privado, incorporarse al “sector 2” de tarificación de la Seguridad Social (que permite 
mayores retribuciones por acto que las convencionales –o sector 1-).  

Tras esta etapa, el médico que ha terminado totalmente su proceso de formación 
(especialización y eventualmente sub-especialización), puede optar por trabajar en el ámbito 
privado (instalar su consulta en la ciudad), o seguir en el hospital como facultativo. En este 
segundo caso, caben dos opciones; (1) la práctica asistencial hospitalaria, o (2) la práctica 
universitario-hospitalaria combinada. 

La incorporación como Facultativo Hospitalario (Praticiens Hospitalier) tras el concurso 
nacional y la adjudicación de la plaza en el centro, estabiliza la posición del médico como 
staff del servicio especializado. No existe una carrera profesional en sentido estricto. Las 
vías de progresión pueden ser las universitarias (para alcanzar el nombramiento combinado 
como profesor universitario (PU-PH), o bien los nombramientos de gestión clínica, para 
alcanzar puestos jerárquicos en el “polo” correspondiente. No existen procesos de 
recertificación en la actualidad. 

Función disciplinaria  

Al tener los médicos una relación funcionarial o estatuaria con la función pública francesa, 
los procesos disciplinarios vienen regulados centralmente, y los procedimientos implican 
apelación a comités nacionales; en este caso hay un control nacional a donde se remiten los 
“dossiers” de casos de denuncias por mala practica y problemas de desempeño profesional 
de los médicos. 

e) Gobierno y gestión clínica. 

Modelo de gobierno y dirección  

Los hospitales públicos franceses se encuentran en medio de una importante reforma en su 
estructura y sistemas de financiación, que tiene un gran interés por las experiencias que se 
están desarrollando, en particular en el ámbito de la organización de los servicios 
asistenciales y el desarrollo de la gestión clínica. 

En medio de una importante presión financiera, el proceso de cambio se ha puesto en 
marcha de arriba abajo, y otorgando un papel muy relevante a la dirección de hospital; este 
proceso no ha sido muy bienvenido por los médicos, que le suelen achacar a la reforma un 
aire bonapartista.  
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Otro cambio que se viene produciendo desde hace mucho tiempo es la agrupación o fusión 
territorial de distintos centros hospitalarios públicos para apoyarse y aprovechar economías 
de escala. En ámbitos regionales, se han propiciado las comunidades inter-hospitalarias (por 
ejemplo en la región de Midi-Pyrénées). Un caso especial de agrupación son los hospitales 
públicos de París (l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris66) que configura una única 
entidad jurídica para 46 hospitales del área metropolitana de París. Y también en ciudades 
se han producido fusiones de varios hospitales y centros especializados, como el caso del 
propio Hospital Universitario de Toulouse (Centre Hospitaliere Universitaire de Toulouse67)
que tiene nueve edificios en diferentes lugares de la ciudad, integrados en un único 
complejo hospitalario. Esta tendencia será reforzada por la ley (ver nota de pie de página 
núm. 69) que crea formalmente las communautés hospitalières de territoire (CHT), con dos 
opciones posibles: CHT federativa (cada centro conserva su presupuesto) y CHT integrada 
(unificación de centros con un presupuesto común).  

El gobierno del hospital público. Los órganos de gobierno tradicionales del hospital 
público francés son: el Consejo de Administración y el Director General, con su Consejo 
Ejecutivo, uno de cuyos miembros es el Presidente de la Comisión Médica del 
Establecimiento, el órgano consultivo más importante del hospital68. El Consejo de 
Administración está presidido por el alcalde; el Director General es seleccionado por el 
presidente del Consejo de Administración entre los funcionarios pertenecientes al cuerpo de 
directores de hospital, formados en la Escuela Nacional de Salud Pública. El Consejo 
Ejecutivo del hospital, presidido por el Director General, cuenta con una figura 
particularmente importante, el Presidente del Consejo Médico del Establecimiento (CME), es 
elegido por los médicos del hospital y con un papel fundamental en armonizar las políticas 
gestoras y profesionales. El Presidente del CME dedica media jornada a la actividad clínica 
y el resto la dedica a actividades directivas ejecutivas. Otros directivos son el de Enfermería, 
de Administración, etc.

En este esquema será modificado por la entrada en vigor del proyecto de ley « Hôpital,
patients, santé et territoires”69, aprobado por la Asamblea el 18 de marzo de 2009. La tiene 
como objetivo aumentar la autonomía local y agilizar el funcionamiento del hospital público, 
para ellos: refuerza los poderes del Director, crea el Directorio que da continuidad a las 
funciones del Consejo Directivo, crea el Consejo de Vigilancia (Sonseil de Surveillance) que 
sustituye al Consejo de Administración, reorienta la misión de la Comisión Médica del 
Establecimiento hacia la organización médica, el plan de trabajo del centro y la calidad y 
seguridad, y reorganiza las comisiones técnicas. 

La organización en “Poles” del hospital. La creación de los “Poles” (polos organizativos 
en traducción literal), supone un cambio fundamental en el actual proceso de reforma del 
hospital público francés que se ha desarrollado desde el año 2006. Estos “Polos” (los 
llamaremos así), guardan una cierta equivalencia con los Institutos Clínicos que desde 

66  'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris. http://www.aphp.fr/
67 CHU - Centre Hospitaliere Universitaire de Toulouse. http://www.chu-toulouse.fr 
68 Para excelente síntesis del gobierno de hospital público francés antes de la entrada en vigor de la 
ley “Hópital, patients, santé et territoire” (marzo 2009) ver:  

http://www.sante-sports.gouv.fr/IMG//pdf/gouvernance.pdf
69 Un dossier completo de la nueva ley se puede consultar en esta pagina del ministerio de salud: 
http://www.sante-sports.gouv.fr/dossiers/sante/projet-loi-hopital-patients-sante-territoires/projet-loi-
hopital-patients-sante-territoires.html; Una presentación oficial está disponible en: 

http://www.sante-sports.gouv.fr/IMG//pdf/Proj  et_de_loi_Hpst.pdf
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finales de los años 90 se han desarrollado en España, pero a diferencia de estas iniciativas 
que en nuestros hospitales cubren tan sólo algunas áreas pioneras, en el caso francés son 
un proceso de organización general de todas los servicios del hospital, y que por lo tanto no 
dejan ningún servicio fuera de la nueva arquitectura organizativa. Los Polos deben 
configurarse siguiendo una mínima coherencia médico-económica, aunque con mucha 
variabilidad de estructuración según aspectos de conveniencia u oportunidad local. 

El Hospital Universitario de Toulouse (CHU) ha sido uno de los primeros en ensayar este 
proceso de cambio, que luego se ha generalizado al resto de hospitales públicos. Es un gran 
complejo hospitalario que se ha organizado en 25 Polos, 14 clínicos (asistenciales directos), 
6 médico-técnicos (servicios centrales), y 4 logístico administrativos (o de servicios 
generales).

La estructura gestora de un Polo se compone de: un Jefe o Responsable del polo (en 
Toulouse se le llama Coordinador), un Adjunto de Enfermería, y un Asistente de Gestión. En 
el caso de Toulouse se añade una cuarta figura, el Director Delegado, que sería un directivo 
del equipo gerencial que acompaña al Responsable de Polo y le apoya en todo el proceso 
de toma de decisiones (en general cada uno de ellos colabora con dos Polos). En la medida 
en la cual los Polos comienzan a asumir un papel más activo en los contratos de delegación 
de gestión, se está observando un papel más valioso de estos Directores Delegados. Existe 
un órgano colegiado de dirección del Polo, que es el Buró o Consejo de Polo, en donde 
están tanto los cuadros directivos del mismo, como los responsables de las distintas 
unidades y especialidades que lo componen. 

El Responsable o Coordinador del Polo, es propuesto por los médicos que lo integran, 
reunidos en asamblea general; esta propuesta es valorada por un comité compuesto por el 
Director General, el Presidente de la Comisión Médica del Establecimiento, y los decanos de 
las facultades de Ciencias de la Salud (en el caso del Hospital Universitario). Al final, el 
nombramiento es del Director General, el cual puede rechazar el candidato propuesto e 
imponer otro distinto (aunque lógicamente esto no suele ocurrir). La retribución del Jefe o 
Coordinador del Polo no es muy grande (200 € mensuales), y en general suele ser atractiva 
por el tipo de trabajo que posibilita, siendo particularmente elegida por médicos al inicio y al 
final de su carrera hospitalaria. 

El Director Delegado del Polo es el ordenador de pagos; habitualmente es un especialista en 
administración hospitalaria (funcionario formado en la Escuela de Salud Pública de Rennes); 
su promoción profesional pasa posteriormente a Adjunto de Dirección (en su carrera para 
puestos de función directiva hospitalaria). 

Dentro de los Polos existe un comité directivo (con el Responsable, el Director Delegado, el 
coordinador de enfermería y el de administración),y también un consejo de Polo, donde 
están representadas las unidades del mismo (y que tiene que dar el visto bueno al contrato 
del Polo). 

Desarrollos de gestión clínica – financiación del hospital 

Desde hace 25 años el esquema regional de organización busca integrar y racionalizar el 
funcionamiento de los hospitales. En el año 96 se desarrolló un proceso de certificación y 
mejora de la calidad. Y en 2004 se pone en marcha una política de cambio en el sistema de 
asignación presupuestaria, que recibe el nombre de tarificación por actividad (el acrónimo de 
T2A -"tarification à l'activité"-).
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Se establecen anualmente y a nivel nacional los ONDAM (Objectifs nationaux des dépenses 
d'Assurance maladie – Objetivos nacionales de gasto del Seguro de Enfermedad), que 
habitualmente han sido respetados por los hospitales, pero no por los médicos liberales. De 
hecho, los hospitales públicos, han ido tendiendo a descapitalizarse y a incurrir en déficits 
(aunque el límite máximo de endeudamiento es el 2%º anual). Dado que tras 45 días de 
demora en los pagos existen multas o intereses de demora, la preocupación por la 
adecuación de la tesorería es muy grande. 

Las ARHs (Agence régionale de l'hospitalisation–Agencias Regionales de Hospitalización)70,
son las autoridades descentralizadas que deben aplicar los ONDAM en cada región, y 
establecer los oportunos acuerdos con la Seguridad Social que es la fuente de financiación 
de la actividad asistencial. El instrumento de negociación de estos objetivos con los 
hospitales es el CPOM (contrato plurianual de objetivos y medios), que actúa como un 
contrato marco de gestión. 

La financiación de los hospitales públicos es global y en función del pacto de actividad; la 
financiación de los hospitales privados sólo incluye los costes de hospitalización, pues el 
pago de los honorarios de facultativos se hace a través de los sistemas generales de 
tarificación y reembolso de la AM (Seguridad Social). 

Los hospitales públicos franceses están recibiendo un estímulo financiero importante para 
generar más actividad, dado que se está introduciendo un sistema de facturación similar al 
de los hospitales privados, es decir, el pago por alta a través de indicadores de casuística 
(tipo GRD, que reciben el nombre de GHS “Groupe Homogène de Séjours -GHS). La razón 
que lleva al Ministerio de Sanidad y a las ARHs a ello es favorecer, vía competición con el 
sector hospitalario privado, una refinanciación y fortalecimiento del hospital público, que 
compense la fuerte carga de casos graves y complejos que venían siendo derivados desde 
las consultas y hospitales privados. El efecto inflacionario público en este caso sería a 
expensas del sector privado.

No obstante lo anterior, debe considerarse que las ARHs, de acuerdo con la Seguridad 
Social, definen en cada año objetivos de actividad (volumen de servicios a producir), que se 
asignan de forma prospectiva a diversos proveedores, y con un formato de “coste-volumen”; 
es decir, que por encima de la actividad facturada pactada se cobraría menos por unidad de 
actividad.

Los ingresos financieros de las actividades de hospitalización, vienen asignados por la 
Dirección General de Hospitales, la cual canaliza los pagos de la Seguridad Social (AM - 
Assurance Maladie), a la cual factura el hospital las altas mensuales. Las actividades de 
consulta externa, y pruebas diagnósticas y procedimientos para pacientes no ingresados, 
son facturadas a la AM, a las Mutuelles (reaseguros de los pacientes para no pagar el ticket 
moderador (“ticket modérateur”) y a los propios pacientes directamente que se abona al 
“Service de Gestion Administrative des Patients”. Igualmente, los copagos por día de 
estancia de los pacientes son satisfechos por éstos al propio hospital.  

El presupuesto del hospital se configura como un Estado Previsional de Ingresos y Gastos 
(EPRD - État Previsional de Revenus et Dépenses) en que se establecen como fuentes de 
financiación los ingresos por procesos asistenciales de acuerdo a lo planificado: (1) los 
medicamentos costosos que se negocian específicamente como insumo del hospital, (2) la 
provisión de gastos de interés general que son programas que financian las autoridades 
para grupo de pacientes o determinadas condiciones o enfermedades, (3) y la asignación de 

70 En el futuro su función será asumida por las nuevas ARS (Agences Régionales de Santé) creadas 
por la nueva ley  de 2009 “Hôpital, patients, santé et territoire”
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fondos vinculadas a la enseñanza y la investigación (un 13% se incorpora como gastos 
generales al conjunto del hospital). El EPRD tiene un seguimiento trimestral por parte de las 
autoridades regionales, lo que sirve para ajustar aspectos financieros y para controlar 
posibles desviaciones presupuestarias. 

El pago por procesos asistenciales incluye por una parte las hospitalizaciones (por proceso 
ajustado vía casuística medida en GRD), y por otra parte las consultas, urgencias y pruebas 
diagnósticas en régimen ambulatorio; éstas tienen el problema de estar infra-valoradas 
desde el punto de vista de sus costes, aunque son interesantes para el hospital porque son 
puerta de entrada para captar pacientes para la hospitalización.  Hay que considerar que al 
tener un gran desarrollo la medicina extrahospitalaria liberal (tanto los médicos generales-
médecin traitants- como los especialistas), los hospitales, y en especial los públicos, están 
mucho más concentrados en la función de hospitalización (y por ello las consultas externas 
tienen un papel menor). 

Aunque el modelo tradicional era establecer una dotación de los gastos previstos en 
doceavos (asignación mensual) al hospital, en la actualidad el modelo ya funciona por 
facturación, de forma que una vez presentada la factura por el hospital a la Seguridad Social 
es reembolsado (al parecer con poco retraso). 

Presupuesto de los Polos. El Director General, junto con el Presidente del CME firman los 
“Contratos de Delegación de Gestión Interna” con cada uno de los directores de los Polos.  
El presupuesto de cada Polo es el resultado de dos vías de negociación: una “vertical” con 
la Dirección del Hospital, y una “horizontal”, donde polos clínicos y polos proveedores 
(servicios centrales y generales) establecen una previsión de la actividad y consumos 
intermedios que van a desarrollarse, bajo la supervisión de la Dirección del Hospital (que 
modula las cantidades y precios internos). 

Contratos de gestión de los Polos. Estos contratos de gestión clínica (contratos de Polo) 
son documentos bien formalizados que tienen una serie de elementos comunes: 

� Objetivo trienal revisado anualmente 
� Proyecto médico del Polo: asistencia, prevención, docencia e investigación 
� Delegación de gestión (acto por el cual se delega la gestión directiva al polo y a su 

responsable, y se establece que el Director Delgado está autorizado a ordenar 
gastos).

� Ejecución del contrato (establece los métodos de evaluación de acuerdo al EPRD 
general del hospital) 

� Tratamiento de litigios en la ejecución del contrato, y arbitraje de la Dirección 
General.

� Gestión presupuestaria e incentivación (“interéssement”)

Los documentos de contrato tienen cierta extensión (en torno a las 20 páginas), e incluyen 
muchos componentes de orientación estratégica: de forma no exhaustiva, algunos de los 
temas que incluyen varios contratos analizados serían las siguientes:  

� Normas en las que se basa y personas que suscriben el contrato (Director General y 
Presidente del CME, por una parte, y el Responsable Médico y el Director Delegado 
por parte del Polo). 

� Regulación general del contrato; duración de 3 años con revisión y actualización a 
instancia de cualquiera de las partes; los acuerdos internos (de prestación de 
servicios entre los distintos polos) se desarrollan en contratos específicos. También 
hay un recordatorio de los aspectos técnicos del “proyecto médico del Polo” 
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(programa asistencial, preventivo, docente e investigador elaborado por el 
Responsable Médico, tras consulta con el Consejo de Polo y otras comisiones del 
hospital y de la Facultad de Medicina). 

� Establecimiento de la cantidad de bonificación por desempeño (Intéressement 
possitif) que se reparte entre los distintos polos en función de la cuenta de resultados 
(grado de cumplimiento de objetivos de actividad), del cumplimiento presupuestario, 
y de la consecución de objetivos de calidad. El dinero se repartirá completamente, 
pero de acuerdo al grado de consecución de objetivos de cada Polo, de acuerdo a la 
evaluación que hará el Consejo Ejecutivo. Los bonos sólo podrán gastarse en la 
compra de medios fungibles o que no ocasiones incrementos en los costes de 
explotación. 

� También se establecen los sistemas de penalización por pobre desempeño 
(Intéressement négatif), que se aplican a indicadores tales como baja tasa de 
cumplimentación de la historia clínica, índice de ocupación, envío de la información e 
indicadores, etc.  

� Análisis conjunto de la situación del Polo: análisis DAFO y plan de acción, que se 
concreta en un cuadro anual de coste por casuística, una cuenta de resultados 
trimestrales, y un conjunto de indicadores de calidad incluida las encuestas a 
pacientes. Se incluyen indicadores clave como la ocupación, calidad de prescripción, 
de calidad en la cumplimentación de historias clínicas y de disciplina presupuestaria. 

� Adaptación de los objetivos generales del hospital al Polo; por ejemplo, para la 
certificación de calidad V2 se precisa que las unidades colaboren de acuerdo a su 
propia implicación en la mejora de los indicadores generales por los cuales el 
conjunto del hospital está siendo evaluado o auditado.  También se incluye la 
participación en proyectos “trasversales” con otros hospitales, o promovidos desde 
las autoridades regionales o nacionales (nuevos servicios, proyectos de evaluación 
de tecnologías o medicamentos, etc.), así como los programas generales de 
reducción y gestión de riesgos. 

� Desarrollo de proyectos para incrementar la actividad asistencial (se especifican las 
líneas de acción y los indicadores), reorganizar áreas asistenciales, y desarrollo de la 
investigación. 

� Objetivos de equilibrio económico y las condiciones de gestión económica financiera 
que asume el Polo. 

� Desarrollo del proyecto de inversiones del Polo, donde se enuncian y justifican los 
planes de mejora y expansión de la cartera de servicios, con un razonable (recordar 
que el contrato es trienal, y por lo tanto tiene una notable importancia reflejar las 
líneas de inversión y desarrollo de tecnología y cartera). 

Es interesante reflejar que tanto el hospital como los Polos, cuentan con documentos 
estratégicos en los cuales se establecen los ejes de desarrollo tecnológico y de servicios en 
los años futuros. De esta forma las políticas de adquisición de tecnología, o de puesta en 
marcha de nuevos servicios y crecimiento de recursos, tienen un marco plurianual donde 
pueden fácilmente expresarse y ser más fácilmente inteligibles.  
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f) Otras características y dimensiones. 

Roles profesionales

Los modelos de regulación estatutaria establecen un estilo muy administrativo de regulación 
de las funciones profesionales. No es fácil identificar el tipo de conflictos o desafíos de 
funcionamiento multiprofesional que implica la sanidad en contextos de gran complejidad y 
cambio. 

Parece que dentro de los Polos Clínicos, se consigue una amplia autonomía de gestión y 
organización, que puede ser el contexto donde la delegación y la flexibilidad de roles 
profesionales esté teniendo lugar de forma más rápida aunque más silente. 

En todo caso, parece que la fortaleza de la estructura de poder médico es la pieza clave del 
equilibrio actual del hospital público francés. Una fortaleza que en el caso de la gestión 
gerencial llega a una transacción de roles entre el Director General (gerente en nuestros 
términos) del hospital, y el Presidente de la Comisión Médica del Establecimiento, elegido 
por los médicos del hospital; en la práctica, parece que la relación entre ambos produce un 
esquema de transacción razonable, que permite gestionar y arbitrar problemas. 

Aspectos culturales y de clima organizativo

El hospital público francés es en cierta forma el reducto de los defensores de la implicación 
de los poderes públicos en la prestación directa de los servicios. Hemos de tener en cuenta 
que todos los demás componentes del sistema son proveedores privados (tanto la medicina 
extra-hospitalaria que es privada con reembolso, como los hospitales privados que son la 
competencia cotidiana de los hospitales públicos). 

La génesis del hospital público francés ha ido de la mano de la creación de un saber médico 
de excelencia, de la formación, la especialización, la investigación y el desarrollo de las 
unidades de alta especialización. La motivación de los médicos hospitalarios ha estado muy 
ligada a motivadores intrínsecos y de reputación. La creciente descapitalización de los 
hospitales públicos y el diferencial de rentas de los que trabajan en el hospital frente a los 
que tienen consulta privada fuera, está causando cada vez más dificultades para mantener 
la moral de trabajo, y para retener a jóvenes profesionales dentro del servicio público 
hospitalario. Quizás por esta razón se ha producido el cambio de política financiera, y la 
tarificación de actividad (T2A) se pone en marcha como un mecanismo de bombeo de 
fondos adicionales para recuperar este diferencial, y permitir recapitalizar al sector público 
hospitalario (y con ello a la infraestructura científica, docente y de alta especialización de la 
sanidad francesa). 

En el organizativo de los hospitales públicos franceses destaca el esfuerzo por innovar y 
llevar a cabo reformas en un sistema muy reglamentado y por lo tanto con gran inercia 
interna. En este sentido llama la atención es esfuerzo por la actualización de políticas, las 
normas (leyes y decretos), que en ocasiones incluye la puesta en marcha de instituciones 
nuevas como el Centre National de Gestion des Directeurs et Praticiens Hospitaliers, creado 
en 2007 cuya misión es la gestión estatutaria y el desarrollo de los recursos humanos del 
hospital público, tanto de dirección como clínico71.

71 Décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national 
de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique 
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TABLAS RETRIBUTIVAS.

PERSONNELS CONCERNÉS MONTANTS
au 1er 

octobre 2008
A. -- Professeurs des universités-praticiens hospitaliers (montants 
bruts annuels) :
Après 12 ans  54 772,74
Après 9 ans 48 265,75
Après 6 ans 40 674,45
Après 3 ans 37 420,98
Avant 3 ans 33 083,15
B. -- Maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers 
et chefs de travaux des universités-pratic iens hospitaliers (montants 
bruts annuels) :
Après 18 ans 43 916,98
Après 15 ans 41 070,42
Après 12 ans 38 116,27
Après 9 ans 35 162,25
Après 6 ans 32 208,11
Après 3 ans 29 245,70
Avant 3 ans 26 263,45
C. -- Praticiens hospitaliers universitaires (montants bruts annuels)
8e échelon 31 887,24
7e échelon 30 902,54
6e échelon 28 851,10
5e échelon 26 963,70
4e échelon 25 814,88
3e échelon 25 158,47
2e échelon 24 583,96
1er échelon 24 173,71
D. -- Chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et
assistants hospitaliers universitaires (montants bruts annuels):
 2e échelon (après 2 ans de fonctions) 20 174,08
1er échelon (avant 2 ans de fonctions) 17 324,00
Indemnité de service public exclusif pour A, B, C et D (montant brut 
mensuel) 481,20

ÉMOLUMENTS HOSPITALIERS DES PERSONNELS ENSEIGNANTS ET 
HOSPITALIERS DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES

Décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié

FUENTE: 
http: //www.legifrance.gouv.fr/af fichTexte.do;jsessionid=CEF1628192DAD82DB16E3C3041605CB8.tpdjo
14v_1?cidTexte=LEGITEXT000019709673&dateTexte=20090318

hospitalière et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires).  
http://admi.net/jo/20070505/SANH0721532D.html
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PERSONNELS CONCERNÉS
MONTANTS (€)
au 1er octobre 

2008

I.-Emoluments hospitaliers (montants bruts annuels) :
13e échelon 87 793, 26
12e échelon 84 071, 52
11e échelon 73 949, 79
10e échelon 70 995, 61
9e échelon 66 072, 05
8e échelon 63 774, 46
7e échelon 61 805, 08
6e échelon 57 702, 19
5e échelon 53 927, 37
4e échelon 51 629, 77
3e échelon 50 316, 95
2e échelon 49 167, 91
1er échelon 48 347, 41

II.-Indemnité d'engagement de service public exclusif 
(montant brut mensuel) 481, 20
III.-Indemnité pour activité exercée dans plusieurs 
établissements (montant brut mensuel) 410, 50

ÉMOLUMENTS HOSPITALIERS DES PRATICIENS 
HOSPITALIERS

Articles R. 6152-1 à R. 6152-99 du code de la santé publique. 
Mesures permanentes

FUENTE: 
http: //www.legifrance.gouv.fr/af fichTexte.do;jsessionid=CEF1628192DAD82DB16E3C3041605CB
8.tpdjo14v_1?cidTexte=LEGITEXT000019709673&dateTexte=20090318
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Articles R. 6153-1 à R. 6153-45 du code de la santé publique
PERSONNELS CONCERNÉS MONTANTS

au 1er octobre 
2008 (€)

I.-Montants bruts annuels de la rémunération: des 
internes en médecine, des internes en pharmacie, des 
internes en odontologie, des résidents en médecine 

Internes de 5e année 25 021, 80
Internes de 4e année 25 021, 80
Internes et résidents de 3e année 25 021, 80
Internes et résidents de 2e année 18 038, 32
Internes et résidents de 1re année 16 293, 38

Montant brut mensuel de l'indemnité de sujétions 
particulières allouée :

Aux internes et résidents pour les 1er, 2e, 3e et 4e 
semestres 366, 45
Aux FFI 366, 45

II.-Emoluments forfaitaires alloués aux étudiants faisant 
fonction d'interne (taux brut annuel) 14 911, 20
III.-Montant brut annuel de la rémunération des étudiants 
effectuant une année de recherche 23 728, 73
IV.-Montants bruts annuels des indemnités 
compensatrices d'avantages en nature pour les internes 
et les résidents en médecine et les étudiants en 
médecine et pharmacie désignés pour occuper 
provisoirement un poste d'interne : 985, 75

Majoration pour ceux qui sont non logés et non nourris
Majoration pour ceux qui sont non logés mais nourris 328, 04
Majoration pour ceux qui sont non nourris mais logés 657, 71

RÉMUNÉRATION DES INTERNES ET DES RÉSIDENTS EN 
MÉDECINE, DES INTERNES EN PHARMACIE ET DES 

INTERNES EN ODONTOLOGIE

FUENTE: 
http: //www.legifrance.gouv.fr/af fichTexte.do;jsessionid=CEF1628192DAD82DB16E3C3041605
CB8.tpdjo14v_1?cidTexte=LEGITEXT000019709673&dateTexte=20090318
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4.5 ITALIA (Región Emilia-Romagna, Bolonia) 

4.5.1  Hospitales (y descripción general). 

a) Estructura y funcionamiento general de los contratos médicos 

Modelo general de contratación médica  

Los médicos de hospital son un tipo especial de empleados públicos (dependenti publici), 
cuya regulación está establecida a nivel nacional por la Agencia Estatal ARAN72. A 
diferencia de los médicos de atención primaria (que no son empleados públicos sino 
profesionales autónomos concertados o “convencionados”), los médicos de hospital sí que 
son cuasi-funcionarios, pero su tipo de contrato no es el habitual en la mayoría de los 
empleados públicos. 

En efecto (y desde 1994), los trabajadores en la sanidad se dividen en dos grandes grupos 
en relación al tipo de contrato: los directivos (“dirigenti”) y los no directivos (“comparto”). Los 
médicos, personal de alta dirección y otros titulados superiores (farmacéuticos, veterinarios, 
biólogos, físicos, químicos, etc.), se beneficiarían de este contrato especial de alta dirección; 
el resto de personal (sanitario y no sanitario, incluida la enfermería), serían parte del 
“comparto”.

El contrato de los médicos hospitalarios se determina a nivel nacional, y para toda la 
república de Italia; en el nivel regional se pueden establecer directivas que ajustan y 
particularizan el contrato nacional; pero los aspectos fundamentales de salario y condiciones 
de trabajo son nacionales.

Aunque la condición de empleado público de los médicos tiene carácter nacional, se 
adquiere y se ejerce a nivel local; existe la posibilidad teórica de un “trasferimento”
(concurso de traslados), pero implica un acuerdo bilateral (de la institución que cede y la que 
recibe) que es complejo de conseguir. En la práctica si un especialista quiere cambiar de 
hospital, lo que suele hacer es concursar de nuevo para conseguir el puesto de trabajo 
deseado. Entre personal de enfermería y no médico es más fácil gestionar traslados que 
entre los médicos. Entre sectores (salud, investigación, docencia…) es prácticamente 
imposible, al tratarse de empleados públicos de muy diferente naturaleza. 

Existen otro tipo de contratos para médicos en los hospitales, de carácter temporal y para 
cubrir necesidades eventuales o situaciones de interinidad. No son muy importantes 
numéricamente este tipo de contratación. El abuso de este tipo de contratos en el pasado ha 
hecho que en la actualidad se utilicen poco, y que el modelo habitual de contratación sea 
por concurso. Se utilizan también para picos de actividad, y estacionalidad asistencial (por 
ejemplo en zonas turísticas). Obviamente los sindicatos no ven bien este tipo de contratos, 
donde, además, en ocasiones se ubican médicos procedentes de países de fuera de la UE 
que no pueden ocupar puestos de empleado público o a tiempo indefinido.  

72 Agenzia Per La Reppresentanza Negóciale Delle Pubbliche Amministrazione. (Art 46, D.Lgs 
n.165/2001. www.aranagenzia.it

- 231 - 



Cap. 4. Relación contractual de los médicos en cinco países 

En alguna ocasión se utilizan contratos de colaboración contributiva o por proyecto, que 
permitían el uso de personal como si se contrataran servicios (por lo tanto facturando el IVA 
como si se una empresa prestadora de servicios se tratara). Desde 2003 se están 
estabilizando estas situaciones hacia modelos convencionales de empleo.

Funcionamiento del proceso contractual

La estructura de personal de los hospitales está definida y aprobada por la Región a través 
de modelos similares a los de la plantilla orgánica. Sin embargo, parece que en la práctica, 
lo que determina la plantilla es el presupuesto de personal, que suele ser inferior a la 
plantilla orgánica concedida (es decir que el presupuesto negociado con los hospitales no 
suele poder financiar la plantilla de referencia). 

La cobertura de puestos de trabajo del área médica se hace a través de un concurso público 
con un tribunal de tres personas (un jefe de Departamento, un Jefe de Unidad Operativa y 
otro facultativo), que conforman una comisión técnica de valoración de las candidaturas, que 
evalúa el Currículum Vitae de los candidatos. La propuesta de esta comisión es una terna 
(tres candidatos posibles) que se eleva a la Dirección General del hospital y la A-USL que 
son los que finalmente deciden. El médico contratado firma un contrato individual de trabajo 
detallado, similar a los del sector privado.  

b) Modelo retributivo general 

Componentes básicos de la retribución  

Los médicos con estatuto de empleados público en los hospitales, tienen una estructura 
retributiva con cuatro grandes componentes; el sueldo base, un complemento de dedicación 
exclusiva, un complemento por posición jerárquica, y otro por desempeño. 

El sueldo del médico, negociado a nivel central, tiene una parte homogénea para toda Italia 
(unos 3.029 € mensuales netos de “stipendi”).

A esto se añade un complemento por dedicación exclusiva (“indennità per esclusività”) de 
unos 1.000 € mensuales, pero, contra lo que parece indicar su nombre, no implica 
imposibilidad de ejercer privadamente la medicina (luego se ampliará este tema). Para su 
devengo se precisa llevar al menos cinco años contratado, y luego sube con los años de 
trabajo hasta doblar la cantidad inicial a los 15 años. 

Además del salario base y la exclusividad, hay otros dos componentes salariales: la posición 
jerárquica, y los resultados conseguidos, que luego se comentarán en el punto de ajustes de 
retribución.

Negociación de condiciones de trabajo 

Los empleados públicos (“dependenti”) tienen establecidas sus condiciones de trabajo para 
toda la República Italiana. La negociación se realiza con la Agencia Estatal ARAN73 (para la 

73 Agenzia per la reppresentanza negóciale delle pubbliche amministrazione.  

www.aranagenzia.it
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representación y negociación de las administraciones públicas, la cual determina todo el 
marco de retribución de las administraciones y organismos públicos, incluido sanidad. 

En la estructura sindical existen una gran diversificación; hay sindicatos profesionales y 
sindicatos generales (por ejemplo la CGIL que cuenta con una rama específica para los 
médicos74). Pero los sindicatos profesionales se diversifican no sólo por la licenciatura 
(médicos y enfermeras), sino también por el ámbito hospitalario y el de medicina general; y a 
todo ello se puede añadir la preferencia política o ideológica. En ocasiones, un sindicato 
tiene asociada a una sociedad científica, encargándose la primera de aspectos 
reivindicativos y la segunda de temas técnicos, como ocurre en medicina general con la 
FIMMG (Federazione Italiana de Medici di Famiglia) y la SIMG (Società Italiana di Medicina 
Generale).

Las Órdenes Médicas (Ordine dei Medici Chirurghi) equivalen a los Colegios Profesionales 
españoles, desarrollando funciones de representación y regulación (deontología), así como 
de formación médica continuada. Su organización de base es provincial y están federadas a 
nivel nacional75. No se involucran en actividades sindicales. Históricamente han estado 
dominados por profesionales de la medicina general (con menor presencia de los 
especialistas hospitalarios); el papel tradicional del generalista se había potenciado con su 
presencia habitual en los cuadros de los partidos políticos y en el parlamento.  

Dado que las negociaciones y acuerdos fundamentales se establecen a nivel nacional, el 
papel de los sindicatos en ámbitos regionales, locales y de centro es de perfil bajo, y 
básicamente se refiere al ajuste de los acuerdos y aplicación de criterios locales; existen 
cláusulas de información preceptiva y consulta a sindicatos para cambios locales.  

c) Ajustes del modelo retributivo 

Ajustes relacionados con el tipo de dedicación

El tiempo estándar contratado es de 38 horas; dado que el contrato del médico hospitalario 
es como “dirigente”, se entiende que más que un trabajo por horas es por función o 
responsabilidad, y por ello no se retribuyen separadamente las guardias o extensión de 
jornada.

Obviamente, si tuvieran que encajarse las guardias dentro de estas horas estándar, sería 
enorme la plantilla de facultativos que se precisaría. Lo que suele hacerse es computar 
cuatro horas de trabajo ordinario y cuatro como horas extraordinarias. La hora extraordinaria 
viene pagándose a 40 €. 

Las horas adicionales nocturnas, en festivos, o en determinados lugares peligrosos, tienen 
un plus de penosidad (60 € por hora adicional); los hospitales deben contar con la 
autorización de la A-USL para hacer uso de este tipo de horas extraordinarias. 

74 CGIL Funzione Pubblica y  CGIL Funzione pubblica medici (www.cgil.it)
75 Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (FNOMCeO). 
http://portale.fnomceo.it/
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Ajustes relacionados con tiempo, servicios y responsabilidades adicionales  

La jornada ordinaria de los hospitales es de 8:00 a 20:00 (en realidad a 20:20). Los módulos 
habituales de guardia son de 12 horas (8 de la tarde a 8 de la mañana). 

También se utiliza el sistema de guardias localizadas (“pronta disponibilità” o “reperibilita”),
con una retribución muy pequeña (10 €), aunque en caso de que tenga que acudir el médico 
y trabaje más de 4h, se anota como guardia de presencia física.  

Al final del año se acumula un número importante de horas extraordinarias (entre 250 y 300 
por médico en algunos hospitales); el problema es que el tipo de contrato de “dirigenti” (que 
supone responsabilidad y dedicación plena) se aviene mal a este tipo de pago, por lo que en 
muchas ocasiones se prefiere convertir estos pagos en pagos por objetivos (a modo de 
“salario de resultados”, aunque no sería realmente un pago por desempeño). Las cantidades 
que retribuyen estos “objetivos” se pactan a nivel regional, local, de hospital, y finalmente, 
son los Jefes de Departamento y Unidad los que determinan su asignación en función de las 
cargas y dedicaciones.   

En los hospitales universitarios se entiende que la dedicación y las retribuciones deben ser 
compartidas en el caso de que los médicos sean profesores. Se entiende que la mitad de las 
38 horas de la jornada estándar deben ser para el hospital y la otra mitad para la 
universidad, aunque lógicamente, la práctica luego depende de cada caso.  

El sistema retributivo establece que la universidad le paga como profesor (cantidad menor 
que la del facultativo asistencial), y el hospital asume completar el sueldo hasta el nivel 
retributivo equivalente de la función del hospital (“complemento integrazione”).

Las funciones de docencia e investigación se consideran integradas con la asistencial; no 
obstante, en el desarrollo de proyectos de investigación con promotor y financiador externo 
(básicamente los ensayos clínicos), caben dos opciones; que la financiación vaya por la 
universidad, en cuyo caso el hospital tiene pocas posibilidades de enterarse y participar 
(aunque muchas de asumir costes); si el estudio se lleva por el hospital, entonces existen 
unos porcentajes para costes del hospital, otro para la unidad o servicio (que se usa para 
bolsas de estudio y pequeño equipamiento), y finalmente las personas que están 
directamente implicados en la investigación reciben sus honorarios. En muchos centros esto 
se hace a través de la administración del hospital.  

Las responsabilidades jerárquicas de los médicos tienen también una compensación 
económica regulada en el contrato. Existen tres niveles: el de directivo de estructura 
compleja, que se aplica a los Jefes de Departamento (cuyos ingresos rondan los 5-
6.000€/mes); el de directivo de estructuras simples, para los Jefes de Unidad Clínica; y 
finalmente hay un nivel directivo básico sin gobierno específico de unidades. Las 
retribuciones del rango alto de progresión profesional de un médico llegan a un nivel de 
unos 4.500 € de ingresos mensuales netos. 

Los cargos directivos de Departamento o de Unidad son nombrados por tres años, aunque 
deben someterse a evaluación anual; la evaluación puede llevar a su confirmación o su 
cese, y existe un órgano de apelación regional para las decisiones locales.  

Ajustes relacionados con el desempeño  

El cambio de los modelos más burocráticos de organización hospitalaria hacia otros de 
inspiración contractual desde finales de los años 90, lleva a que se introduzca un 
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componente de retribución basada en desempeño para los médicos. Uno de los 
componentes de ingresos de los médicos es precisamente el pago por resultados.  

A nivel nacional se establece un rango de retribuciones vinculadas al desempeño, que luego 
regional y localmente (en las gerencias territoriales o las de los hospitales) se modulan para 
negociar la parte variable de la retribución de los facultativos. 

Compatibilidades con otras fuentes de ingreso  

El trabajo en el hospital público es compatible con la práctica privada; se entiende que la 
condición liberal de la profesión médica justifica esta política de gran tolerancia; 
políticamente la izquierda lo acepta siempre que hay mecanismos de control; la derecha 
enfatiza la práctica privada de la medicina como derecho inalienable de la condición médica. 

Un médico hospitalario puede decidir dos tipos de actividad privada, intra-mural y extra-
mural. Si realiza actividad privada fuera del hospital (extramural), no tiene derecho a percibir 
la indemnización por exclusividad (unos 800 a 1000 € mensuales). La actividad privada 
dentro del hospital (intra-mural) es compatible con la exclusividad, pero no con el ejercicio 
de puestos de alta dirección (hospitalaria y departamental); su ejercicio viene regulado por 
normas y tarifas que establece el propio hospital con los médicos. 

Para entender el sistema de atención privada intra-mural, es conveniente señalar que una 
vez que el médico general “prescribe” una derivación al especialista, el paciente es libre de 
elegir el hospital o servicio al que desee acudir (normalmente en su provincia y/o región); a 
dichos efectos existen centros de citación en centros públicos (Centro Unico di 
Prenotazione, CUP), e incluso en las grandes oficinas de farmacia. Si en esta elección 
quiere cerrar la cita con un determinado médico (al que conoce o que por reputación o 
indicación desea acudir) y este médico tiene consulta privada intra-mural, entonces puede 
cerrar una cita “privada”. Acudir al especialista por esta vía le puede costar un plus de entre 
80 y 100 €, pero con esto se “salta la lista de espera” de consulta, elige al médico 
especialista, y acude en un horario específico que suele ser vespertino y a mayor 
conveniencia. El hospital se queda un 30% de esta cantidad, y las consultas se realizan en 
las propias instalaciones del centro.    

d) Desarrollo y carrera profesional 

Ciclo de formación y especialización médica

La formación médica especializada está en manos de la universidad, a través de “escuelas 
de especialización” que son autorizadas a través de un proceso de acreditación. Anualmente 
se incorporan a la especialización entre 8 y 9.000 médicos; hay dificultad en introducir 
limitaciones a este número (se estima que el límite debería establecerse en 5.000). Los 
médicos de Medicina General/de Familia no entran en este proceso.  

El médico en formación, que antes de 2006 era becario, pasó a tener un contrato laboral; en 
su formación hay un componente académico importante (por lo tanto, sólo parcialmente 
encaja con un modelo de médico residente que aprende a través del ejercicio profesional 
autorizado).  La retribución de los médicos en formación viene a través de la universidad, 
proveniente del presupuesto de la administración educativa. Los hospitales asumen un pago 
de guardia, aunque formalmente se presenta como una ayuda económica o dieta, ya que no 
existe relación de empleo directa entre el residente y el hospital, y dado que sindicalmente 
no sería aceptable que la aportación tuviera consideración salarial. 
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Los médicos en especialización tienen una función limitada, en particular en las guardias 
hospitalarias, dado que tienen que estar siempre autorizados por médicos especialistas en 
presencia física y con tutela efectiva (razones legales). 

Ciclo de desarrollo, carrera profesional y re-certificación

Una vez que un médico pasa a incorporarse a la plantilla del hospital, no existe un sistema 
de progresión o carrera profesional, ni tampoco de recertificación. Existe la posibilidad de 
ascenso jerárquico en las dos estructuras de gestión clínica establecidas: la unidad clínica 
(equivalente a las secciones y servicios), y los departamentos.   

e) Gobierno y gestión clínica. 

Modelo de gobierno y dirección  

La estructura de gobierno regional es de corte claramente presidencialista (de hecho, el 
propio presidente de la Región es elegido por sufragio directo). Asume el nombramiento de 
todos los cargos de gestión (Directores Generales).  

El gobierno regional se compone de Asesores, (Consejeros) con funciones estratégico 
políticas, aunque en materia sanitaria parece que con escaso componente gestor o 
ejecutivo.

Sin embargo, el peso de la sanidad dentro de las regiones es superior al caso español 
(aunque las competencias sean menores que en caso de las CCAA españolas); así, el 70% 
del presupuesto regional se dedica a sanidad (en España, las CCAA como máximo alcanzan 
el 40%). Por lo tanto, de hecho la sanidad pasa a ser el elemento clave que define el marco 
cotidiano de gestión de las administraciones regionales italianas, lo que también refleja la 
escasa descentralización de otros sectores (sólo la formación profesional ha sido trasferida, 
pero no la educación general ni las universidades). 

Existen dos estructuras de gobierno regional; una de corte más político, sería la que nuclear 
el Asesor (Consejero o Ministro Regional), y que actúa como apoyo del Presidente en la 
supervisión general de políticas y estrategias. La otra serían las Agencias Sanitarias 
Regionales (Agenzia sanitaria regionale, ASR), que juegan un papel de soporte técnico a 
todas las estructuras y programas regionales, pero, contra lo que podría parecer a primera 
vista, parece que juegan un papel débil en el plano organizativo, jerárquico o contractual 
frente a las empresas públicas (Aziende) que son las que gestionan la sanidad de territorios 
(provincias) y hospitales.    

Existe un Plan Nacional de Salud que establece objetivos de salud y servicios sanitarios 
para toda Italia (Piano sanitario nazionale 2006-2008)76

También existe desde noviembre del 2001 un sistema para determinar el nivel homogéneo y 
básico de asistencia sanitaria ("Livelli Essenziali di Assistenza” –LEA-)77, que debe 

76. http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17_pubblicazioni_655_allegato.pdf
77. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI; 29 novembre 2001. Definizione 
dei livelli essenziali di assistenza. 
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asegurarse en todas las regiones italianas; a dichos efectos un Decreto del Consejo de 
Ministros del año 2001 establece una serie de normas y objetivos detallados que deben 
también ser tenidos en cuenta en la determinación de políticas y estrategias regionales y 
locales.

Sobre esta base, el gobierno de la región elabora un Plan Regional que debe informar la 
fijación de objetivos de todas las unidades gestoras y centros sanitarios. Éstas tienen una 
doble rendición de cuentas: una hacia la autoridad Regional y otra local hacia la agrupación 
de autoridades locales (ayuntamientos) de la provincia (comunitá de referimento) .

Las ASR, creadas en 1995, son las entidades regionales dedicadas a coordinar y apoyar 
técnicamente diversas líneas de trabajo en el ámbito de la salud; en el caso de Emilia 
Romagna asume el campo sociosanitario, aunque las competencias en servicios sociales 
residen en el nivel local (comunale o ayuntamientos). Tiene dos Direcciones Generales 
(para Salud y para Servicios Sanitarios) y, en este caso por lo tanto, la misma estructura 
depende de dos Asesores. En todo caso, debe considerarse que no todas las regiones son 
iguales: algunas no tienen ARS ni todas las ARS son iguales. 

Las ARS cumplen una función de tecnoestructura común para el servicio de las políticas 
regionales. Por ejemplo en la Región de Emilia Romagna78 (4 millones de habitantes) 
trabajan 100 personas y desarrollan programas de formación y educación médica 
continuada, calidad, investigación e innovación, acreditación (de centros públicos y 
privados), prevención de riesgos, y gobierno clínico79.

El bajo perfil gestor de las ASR (que no se corresponde con el de los Servicios Regionales 
de Salud de las CCAA españolas), posiblemente tenga una base histórica, dado que la 
estructura regional ha sido posterior a la provincial. Las provincias (9 en el caso de Emilia 
Romagna), tienen unas agencias locales que gestionan los servicios sanitarios, incluido al 
menos un hospital general; por ello, en la práctica vendrían a jugar el papel de las Áreas de 
Salud, pero avaladas por una larga tradición de representación política y gestión local. Su 
trasformación en clave de órgano gestor dio lugar a una estructura y denominación 
gerencial: “azienda unitá sanitaria locale” (A-USL), cuya traducción libre sería equivalente a 
empresa pública de la unidad sanitaria local-provincial80. El perfil de estos entes sería 
integrado, porque incluyen funciones de compra y de provisión, al tener dentro de su propia 
estructura hospitales y servicios públicos, y asumir también la financiación de los servicios 
que consume su población en servicios propios o ajenos a la localidad. 

Además de estas empresas públicas de tipo territorial, existen otro tipo de “azienda“que 
gestiona hospitales universitarios o públicos, que por su dimensión tienen una significación 
regional o supra-provincial; estas “Azenda Ospidalieri” (A-O) son empresas públicas 
hospitalarias; un ejemplo sería el Hospital Universitario de Bolonia81, en el cual la empresa 
es de ámbito regional, aunque existe un acuerdo con la Universidad (dependencia estatal).  

http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17_normativa_226_allegato.pdf. En abril de 2008 esta normativa 
del LEA se ha actualizado y detallado (http://www.epicentro.iss.it/focus/lea/lea.asp).
78. Il Servizio sanitario regionale dell´Emilia-Romagna. http://www.saluter.it
79. L´Agenzia sanitaria e sociale regionale (ASR) Emilia Romagna. http://asr.regione.emilia-
romagna.it/wcm/asr/aree_di_programma/governoclinico.htm
80. Ver a modo de ejemplo L’Azienda USL di Bologna: www.ausl.bologna.it/carta_dei_servizi
81.  Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi. http://www.aosp.bo.it
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Resumiendo: las Azendi, bien territoriales o de hospital, son estructuras de gestión 
empresarial autónoma, con personalidad jurídica propia. Las territoriales gestionan el 
equivalente a un Área de Salud, que incluye la gestión integrada del hospital general. Las 
hospitalarias gestionan hospitales universitario o de gran tamaño.  

Al frente de estas empresas públicas hay un Director General, nombrado por el Presidente 
Regional; el equilibrio político regional y local es el telón de fondo inevitable en muchos 
nombramientos, aunque se plantea la naturaleza fundamentalmente técnica y gerencial del 
puesto.

La Región distribuye recursos únicamente a las A-USL, a través de un modelo de asignación 
capitativa corregida. Las empresas territoriales gestionan directamente sus propios servicios 
y tienen que hacer frente a la asistencia de sus residentes en otros hospitales de fuera de la 
provincia. Según las normas, cuando un médico general indica una derivación al hospital, el 
paciente puede ir a cualquier centro o servicio de su preferencia. Las cantidades que debe 
abonar la provincia por esta asistencia vienen marcadas por precios nacionales relativos a 
Grupos Relacionados con el Diagnóstico (DRG en pago por procesos), o tarifas por 
consulta.

Los hospitales públicos de la misma provincia (que dependen y están integrados en la A-
USL) tienen un contrato tipo coste-volumen o “bloque”, que fija anualmente las cantidades 
de servicios contra el presupuesto pactado (por encima de esta actividad – presupuesto, no 
se factura más).  

Los hospitales universitarios y otros hospitales regionales que no están integrados en la A-
USL, dependen de la agencia regional, y son financiados por los pacientes remitidos desde 
las provincias. Tienen estructura de empresa pública hospitalaria. En algunas regiones 
tienen suscritos contratos programa para ajustar modelos de coste-volumen para los 
pacientes derivados. Pero, en todo caso, se entiende que dado que la elección es 
formalmente del paciente, no se puede condicionar la derivación más allá de las previsiones 
habituales de utilización de base estadística. En todo caso, parece que en términos práctico, 
existe una gran estabilidad en la demanda, y que el problema de gestión se centra 
fundamentalmente en cómo controlar los costes e incrementar la eficiencia de los servicios. 

Desarrollos de gestión clínica

Aunque hay mucha variabilidad en la estructura de gestión general y clínica, basaremos la 
exposición inicial en un tipo de hospital universitario (Policlínico S. Orsola-Malpighi –H. 
Santa Úrsula de Bolonia82), para luego hacer algún comentario sobre los hospitales 
generales de área.  En los grandes hospitales la estructura de gobierno carece de órganos 
colegiados que tengan la autoridad formal; no obstante existe un órgano, el Comité Directivo 
(Comitato de Indirizzo) que podría cubrir parcialmente esta función, al tratarse de un consejo 
de dirección ampliado con representantes de la universidad, la ARS y las A-USL 
dependientes del hospital. El órgano ejecutivo es el consejo de dirección (Collegio di 
Direzione) que coordinar las unidades directivas funcionales con el Director General. Un 
tercer órgano (Collegio Sindacale) sería el encargado de la supervisión y auditoría de 
cuentas (con miembros nacionales, regionales y del propio hospital).  

82. L’organizzazione del Policlinico S. Orsola-Malpighi: Organigramma. 
http://www.aosp.bo.it/files/organigramma.jpg
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Existen otros comités y órganos técnicos en el hospital; el Comité Consultivo Mixto (donde 
se canaliza la importante participación de voluntarios y jubilados), el Consejo Profesional (a 
modo de Junta Facultativa), el Comité de Ética, etc. Existen también una serie de tecno-
estructuras de apoyo a la Dirección General para diversas funciones comunes. El esquema 
organizativo puede consultarse en esta dirección: 

Hay dos direcciones de línea, la sanitaria y la administrativa. El Director de Asistencia 
Sanitaria (Direttore Sanitario) tiene una doble estructura: la línea le conecta con los 
Departamentos Integrados (Dipartimenti ad attività integrata) y otra de staff le convierte en 
coordinador de una serie de direcciones o servicios funcionales (direzioni trasversali):
Dirección Médica (puede estar duplicada, una para gestión y la otra para servicios de 
higiene y apoyo); Dirección de Enfermería (con técnicos y fisioterapeutas); Dirección de 
Farmacia; Servicio de Física Sanitaria (incluye todo lo relacionado con radiaciones y 
protección); y Servicio de Tecnología Biomédica (adquisiciones, mantenimiento y docencia). 

Los Departamentos Integrados son, por lo tanto, el núcleo fuerte de organización y gestión 
clínica, que pretenden garantizar el ejercicio integrado de la asistencia, docencia e 
investigación en un conjunto de especialidades y disciplinas. En el hospital referido, se han 
creado las siete siguientes: Cardio-toracica y vascular; Cirugía especializada y 
anestesiología; Onco-hematología y Laboratorio; Emergencias-Cirugía General y de los 
Trasplantes; Medicina Interna y Aparato Digestivo; Medicina Interna, Geriatría y Nefrología; 
Salud materno-infantil, de la mujer y del adolescente.  

Las especialidades se estructuran en diversas localizaciones y servicios (reparti e servizi)83,
aunque en la práctica forman unidades operativas, las cuales son asignadas a los diferentes 
Departamentos Integrados. Así, algunas especialidades tienen unidades encuadradas en 
diversos departamentos y que se han especializado según su propia aplicación (el caso de 
Anestesia). Parece que esta estructura ayuda a una mayor implicación y adaptación de los 
servicios centrales (de diagnóstico y tratamiento) a los servicios clínicos. Pero también 
parece haber tradición de organizar las unidades operativas como especializaciones de los 
servicios de la misma especialidad (aunque estén en el mismo Departamento), como por 
ejemplo el caso de la Oftalmología o la Nefrología.  

Los Departamentos tienen una estructura que incluye diversas unidades operativas, y 
coordina todo el personal médico, de enfermería y auxiliar; además de los jefes de las 
unidades y servicios operativos, existe una coordinadora de enfermería. La enfermería tiene 
una doble dependencia jerárquica de las unidades y departamento, y funcional de la 
dirección de enfermería del hospital.  

La “cartera de servicios” de cada una de estas unidades clínicas puede ser consultada en 
algunos hospitales; en el hospital que estamos describiendo se puede ver como bastante 
detalle la distribución de trabajo; la unidad se define por la especialidad y el jefe de la 
misma.  

Existe un contrato de gestión del hospital con la autoridad regional y provincial (según la 
dependencia de la ARS o de la A-USL), donde se establece los objetivos de actividad y los 
de control del gasto. La monitorización regional es trimestral. 

El Director General del Hospital negocia una vez al año con los Jefes de Departamento un 
acuerdo que incluye la determinación de la actividad (“livello di attività”) a la que se 
compromete de acuerdo al presupuesto y recursos.  

83 .Policlinico S. Orsola-Malpighi:Reparti e servizi.  

http://www.aosp.bo.it/content/reparti-e-servizi
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Función disciplinaria  

El ejercicio de la función disciplinaria implica grandes garantías para el empleado público, y 
una gran dificultad para aplicar sanciones como el despido. 

Para los problemas de mala práctica profesional, las Órdenes Médicas de las provincias 
asumen una función de control deontológico. La apelación no se produce al nivel regional, 
pues los colegios médicos sólo existen a nivel provincial o a nivel nacional (dado que la 
estructura regional fue posterior al modelo tradicional de organización territorial italiano). En 
todo caso, la Orden Médica de la provincia donde está la capital de la región, asume un 
papel de primum inter pares para canalizar todos los litigios y expedientes relativos a los 
médicos colegiados. 

f) Otras características y dimensiones. 

Roles profesionales

Existe una clara distinción entre el modelo de contrato médico y facultativo (dirigenti medici)
y el del resto de personal no médico (comparto). Por otra parte, los mecanismos de 
negociación y los interlocutores sindicales parecen reforzar la compartimentación contractual 
y profesional. No parece que exista un claro debate sobre roles profesionales en el momento 
actual.

Aspectos culturales y de clima organizativo

La sanidad italiana, especialmente desde las reformas del 2000, es uno de los elementos 
del duro debate político y de cohesión social que se produce enfrentando a las regiones del 
norte y las del sur (siendo Lazzio-Roma considerada “sur”). En esencia, el modelo de 
federalismo fiscal lleva a predicar que cada región debe ir financiando con su propio 
esfuerzo impositivo los servicios de bienestar (sanitarios) de sus ciudadanos.  

A diferencia del debate español sobre gradiente y límites de la solidaridad (entre regiones 
afluentes y poco desarrolladas), en el caso italiano hay otro argumento sobreañadido; las 
regiones norteñas de Veneto, Bolonia, Lombardía, etc. acusan a las del Sur (especialmente 
Sicilia, Calabria y Lazzio) de mala administración de los recursos y corrupción generalizada; 
de hecho, hay mucha más sanidad privada en la Italia pobre que en la rica. Esta situación 
ensombrece el pronóstico, al añadir un problema de gobernanza al ya complejo problema de 
subdesarrollo.

No queda bien establecido el mecanismo de portabilidad de asistencia de unas regiones a 
otras en el desplazamiento, pero el sistema general parece ser la compensación de la región 
de residencia al hospital donde se le asiste a los precios establecidos nacionalmente, 
aunque en ocasiones se solicita alguna autorización regional para ir a recibir asistencia fuera 
de la propia región de residencia del paciente. 

Recientemente84 ha desaparecido el Ministerio de Sanidad, y ha pasado a ser una 
Secretaría de Estado dentro de un Ministerio de Trabajo, Salud y Política Social, el cual 
tiene una orientación muy clara a la política de desarrollo económico. 

84 Ley de presupuestos de 2008 (Legge finanziaria 2008 (art.1 comma 376 - Legge 244/2007) créo el 
“Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali”. (www.lavoro.gov.it/lavoro)
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Interesa también destacar la existencia de una instancia organizativa estable para coordinar 
el estado y las regiones, como alternativa a la propia complejidad del proceso de 
descentralización, así como a la gran cantidad de zonas competenciales compartidas que 
tienen en la actualidad del gobierno nacional y el de las regiones85 (Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni); Igualmente es de interés a existencia de la Agenzia 
Nazionale Per I Servizi Sanitari Regionali (ASSR)86 órgano técnico-científico del Servicio 
Sanitario Nacional de Italia. 

4.5.2  Atención Primaria; aspectos específicos. 

Visión general de la organización de la medicina de 
Atención Primaria.

En Italia los servicios médicos de Atención Primaria son responsabilidad de médicos 
generales/de familia y de pediatras (niños hasta los 14) que trabajan autónomamente como 
profesionales liberales, tienen listas-cupos de población a su cargo y son puerta de entrada 
obligada a los especialistas. Estos médicos no forman parte de la estructura de empleo del 
sector público (dependenti); su vinculación es a través de un contrato especial de servicios 
(medici convenzionati); son, por tanto, profesionales liberales o autónomos, que a través de 
una “convención” regulada centralmente para toda Italia. La primera convención fue en 
1978, dentro de la ley que reformó el sistema de salud italiano; la filosofía original consistía 
en contratar a un profesional liberal parte de su tiempo, y dejar sin regular el resto de su 
actividad.

En los últimos años y a través de sucesivas “convenciones” se ha ido incentivando el trabajo 
cooperativo y la formación de redes de colaboración, tanto entre médicos como con otro 
personal (enfermería). El modelo histórico de los médicos generales y pediatras de AP ha 
sido el del ejercicio individual y en solitario, aunque desde hace más de una década hay 
políticas muy explícitas para favorecer e incentivar la integración en grupos de práctica. No 
obstante, su práctica sigue siendo individual frente a su lista de usuarios, debiendo él mismo 
buscar y retribuir al médico substituto ante cualquier eventualidad que le impida atender a la 
consulta (incluidas vacaciones y ausencias). No obstante, es frecuente cuando trabaja en 
grupo, llegar a acuerdos bilaterales con los colegas para substituirse mutuamente.  

El médico general ha tenido un importante papel en la atención sanitaria de la población 
italiana, especialmente en el medio rural y para la población anciana que aún conserva una 
memoria del papel social del médico de cabecera. El medio urbano ha ido cambiando y el 
papel del hospital y los especialistas ha ido en aumento; la población inmigrante no acude 
tanto al médico general, siendo frecuente la utilización por la vía de urgencias. 

85 La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni); http://www.statoregioni.it
86 Agenzia Nazionale Per I Servizi Sanitari Regionali (ASSR) (http://www.assr.it/).
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Gobierno y gestión de la Atención Primaria médica y de 
otros servicios de atención primaria en Italia (Emilia 
Romagna).

Las Regiones son las responsables del seguimiento de las listas-cupo de los médicos de AP 
a través de los padrones-registro civil (anagrafe). En Italia existe una tarjeta sanitaria 
nacional con componente electrónico, que se usa fundamentalmente para la prescripción 
farmacéutica y para las citas de especialista y pruebas diagnósticas, todo lo cual conlleva 
copagos. Por ello la tarjeta cuenta con el número de identificación fiscal.  

Las A-USLs son las responsables operativas de los servicios médicos de Atención Primaria 
de su ámbito territorial. Si bien la “convención” se establece a nivel nacional, en el ámbito 
regional se introducen ajustes, de acuerdo a los objetivos regionales; los incentivos 
económicos son finalmente aplicados en las A-USL. No obstante en la actual convención, de 
las 214 páginas, sólo 6 son de contenidos regionales. También hay un componente local, 
que gestionan las A-USL, y que se concreta en una contrato de gestión de incentivos (el 
pagador efectivo es finalmente la azenda provincial). 

La A-USL es igualmente responsable del acceso de los médicos generales a medios 
diagnóstico, de articular la referencia a los especialistas –a través de la CUP-, así como de 
hacer posible la coordinación con otros servicios –enfermería comunitaria, ambulancias. 
Urgencias, etc.  

La A-USL cuenta con servicios de enfermería comunitaria-domiciliaria. Estos servicios de 
enfermería trabajan por núcleos poblacionales (enfermera territorial), aproximadamente 
cada 5.000 a 7.000 habitantes. La atención de enfermería se activa por indicación del 
médico general; esta enfermería se dedica fundamentalmente al trabajo domiciliario, con 
pacientes ancianos y frágiles y a pacientes terminales. Juega un importante papel para 
activar los servicios sociales de los municipios. También tienen un importante papel al alta 
de los pacientes desde el hospital. La Región de Emilia-Romagna dispone de 768 
enfermeras (1,8/10.000 habitantes, 16,3/10.000 habitantes mayores de 74 años).  

No existe obligación de registrar la actividad por lo que no hay un sistema de información 
sobre la actividad de los médicos de AP (estadísticas de consultas, carga de trabajo etc.). 

Dentro del marco de la “convención” nacional los responsables de las A-USL están en 
estrecho contacto con los representantes locales de los sindicatos médicos para abordar los 
problemas cotidianos.

Los servicios médicos de Atención Primaria desde la 
perspectiva de la población-pacientes 

La organización de la atención médica de AP está basada en que cada médico general y 
pediatra tiene listas-cupos de población a su cargo. Existe un cupo máximo, actualmente 
fijado en 1500 personas adultas y en 1000 niños menores de 14, para los pediatras; el cupo 
medio actual es de 1000-1100 personas/médico. En el pasado las listas podían subir hasta 
2.000 personas, pero en sucesivas negociaciones se fue bajando el número de personas, 
hasta el techo actual de 1.500 (lo que ha favorecido el crecimiento del empleo en atención 
primaria).
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Las Regiones –responsables de las listas-cupo de los médicos de AP- no realizan de oficio 
asignación de médico, ésta debe ser hecha por cada persona. La libertad de elección de 
médico de AP se puede realizar una vez al año. Su efecto no es inmediato (tarda meses) 
pues precisa comprobación en el padrón-registro civil y los médicos no pueden rechazar la 
los que soliciten integrarse en su lista, si ésta no está al máximo. 

En Italia el médico general juega un papel de puerta de entrada al resto del sistema 
sanitario. Sin embargo, este papel parece ser más bien de “portero benévolo”, ya que la 
retribución capitativa y la competición por captación de usuarios en la lista favorece la 
complacencia. Esto también explica la prevalencia de práctica individual y la dificultad para 
que los generalistas se asocien y trabajen juntos, dado que objetivamente compiten por los 
pacientes. Parece que esta competencia está mitigada por las dificultades y retrasos 
administrativos para ejercer el cambio de médico. 

La cartera de servicios de los médicos de AP incluye la atención médica en la consulta y 
atención domiciliaria. Los médicos de AP deben acudir en 24 horas a los avisos domiciliarios 
de sus pacientes, con el problema práctico de que el teléfono puede que sólo esté operativo 
en los horarios de consulta (normalmente los médicos no dan su número de teléfono móvil).  

Además el médico puede realizar actividades adicionales –que son facturables por acto- 
como: pequeña cirugía, vacunas, curas, sondajes, tratamientos intravenosos, etc. Los 
médicos de AP tienen acceso a casi todas las pruebas diagnósticas disponibles de 
laboratorio e imagen, incluida la RMN. Estas pruebas y las consultas a los especialistas 
están sujetas al pago de un ticket. Los servicios del médico de AP no tienen copago alguno. 

El médico de AP no puede activar servicios sociales pero sí los servicios de enfermería 
comunitaria-domiciliaria. Los pacientes que precisan cuidados domiciliarios especiales 
(enfermos terminales, ancianos muy frágiles, convalecientes, etc.), pueden ser atendidos por 
su médico de AP activando el protocolo de “Assistenza domiciliare programmata”. Este 
programa moviliza, al medico general responsable y a un equipo de generalistas, 
enfermeras y a veces especialistas. Existen tres niveles de intensidad: en la más alta el 
médico tendrá que ir prácticamente todos los días al domicilio; en la media acudiría al 
menos una vez a la semana; y en la baja tendría una asistencia menos frecuente que la 
semanal.  Este programa está fuertemente incentivado y tiene un sistema de retribución 
especial para el médico general (ver en la sección correspondiente)  

Aspectos organizativos de los servicios de medicina de 
Atención Primaria

El horario mínimo de consulta está fijado por el número de personas en la lista de cada 
médico: < 500 personas 5h /semana, 500-1000 personas, 10h/semana y > 1000 personas 
15h/semana (3h/día). Lo más común es que los médicos atiendan a la población en sus 
consultorios, en los horarios fijados y sin “cita previa”. Los médicos de AP son responsables 
de buscar sustitutos para vacaciones y otras ausencias. 

Los consultorios de médicos que trabajan en grupo (ver más abajo) deben estar abiertos de 
0800-2000h.
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Las demandas de atención de noches, festivos y sus vísperas son atendidas por un servicio 
especial de continuidad asistencial (Servizio Di Continuità Assistenziale). Este servicio está 
situado en un local público, se activa por teléfono y está operativo: de las 2000h a las 0800h 
todos los días, y de las 0800h del sábado a las 0800h del lunes. Este servicio no tiene 
copago alguno por parte de la población. El servicio está atendido por médicos propios 
(Medici di Continuità Assistenziale) equiparables a los médicos de AP pero con convenio 
colectivo propio (en este caso asume niños y adultos. Estos médicos pueden tener otro 
contrato y ejercer como médicos generales con una lista-cupo pequeña (doppia 
convenzione).

Modalidades de ejercicio profesional medico en Atención 
Primaria.

Existen en la actualidad tres modalidades de ejercicio profesional contempladas a nivel 
nacional: (1) médico individual aislado, (2) médicos en red y (3) grupo de médicos 
asociados. Estas dos últimas modalidades son las que se están impulsando decididamente 
con fuertes incentivos económicos desde el SSN de Italia. 

Ejercicio individual. El modelo clásico y más común de ejercicio profesional liberal en el que 
el médico trabaja en solitario y si acuerdos formales con otros colegas;  

Medicina en red. Este modelo implica la introducción de la informática y la historia clínica 
electrónica compartida entre los médicos del grupo; esto permite la substitución mutua y 
recíproca; los medios informáticos y los programas son suministrados por las autoridades 
regionales y locales. Así la Región de Emilia-Romagna ha puesto en marcha el proyecto 
SOLE (Sanitá On LinE),87. Por vincularse a esta modalidad de asociación en red los 
médicos reciben 4,7 €/persona en su lista y año. Incluso, en algunas regiones (Emilia-
Romagna) se incentivan las reuniones de coordinación del núcleo o red de atención primaria 
(120€/reunión) y la actividad de elaboración de guías y formación (1,30 €/persona en las 
listas y año), debiendo guardar actas de reuniones para justificar la realización de estas 
actividades colaborativas y grupales.  

Medicina en grupo. El grupo de medicina general es un conjunto de médicos asociados que 
trabajan en una zona geográfica y comparten un local para las consultas. La A-USL les 
suministra equipo informático (SOLE) como a los médicos en red. La lista de pacientes es 
individual, y ni siquiera asumen la substitución mutua. Debe haber un número mínimo de 3 
médicos asociados (máximo 10 -11). Su compromiso fundamental radica en incrementar la 
accesibilidad al consultorio por parte de los pacientes, con un horario de 0800h a 2000h, en 
el que debe haber siempre algún médico de presencia física para atender a cualquier 
paciente que pueda necesitar una atención fuera de horas y citas. También las “guardias 
médicas” de noches y festivos debe ser hecha desde el consultorio del grupo.  

87 http://www.progetto-sole.it/consultazione/home.php. Esta red SOLE conecta ya a más de la mitad 
de los 3.800 médicos de AP de la Región de Emilia Romagna. La red ofrece entre otros estos 
servicios: Prescripción médica electrónica, Citas via CUP, Informes de laboratorio y radiología, 
Notificación de hospitalización/alta, Notificación de cambio de los datos personales, Puesta al día de 
las exenciones de copagos, Utilización del nomenclador único regional SOLE; Manejo integrado del 
diabetes, etc.  
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Los municipios suelen facilitar locales porque les interesa impulsar estos centros de cara a 
mejorar la oferta de servicios a la población. Estos grupos de médicos cuentan con 
importantes incentivos económicos (ver más abajo): incremento del Per capita por 
pertenecer a un grupo, pagos para financiar el local, pagos para financiar personal 
(enfermería y administrativo). Ello permite entre varios médicos pagar personal de 
enfermería y secretaria que recoge los avisos telefónicos y gestiona las agendas. Sin 
embargo, dado que el grupo médico no tiene personificación jurídica, todos los contratos los 
tienen que suscribir cada médico con el o los empleados. Estos grupos carecen de número 
fiscal, y cada médico debe asumir su propia declaración tributaria individualmente (ni 
siquiera tienen mecanismos de consolidar una cooperativa para la gestión de gastos 
comunes).

El caso de un grupo de médicos de AP en Imola: La A-USL de la sub-provincia de Imola ha 
cedido el uso de una parte de un Hospital de crónicos a un grupo de 11 médicos generales y 
3 pediatras, para una población de unos 16.000 habitantes. Hay una secretaria para cuatro 
médicos que pagan los propios generalistas. El local tiene también una residencia de 
ancianos en la planta superior, y comparte otros servicios asistenciales como extracción de 
sangre, fisioterapia, radiología básica, salud mental, salud pública, odontología (a cargo del 
ciudadano) y pediatría comunitaria (salud escolar y vacunaciones). Existe también un 
pequeño hospital de día para técnicas y tratamientos (ECG, espirómetro, Holter presión, 
desfibrilador, tratamiento de BNPC y diabéticos descompensados, curas de úlceras 
varicosas, etc.). 

Convenio y Retribución de los Médicos de Atención 
Primaria.

Marco contractual de los médicos de Atención Primaria. 

Las condiciones generales de contratación por convenio (concierto) de los médicos 
generales y pediatras de AP están en la ley de creación del SSN de 1978. El marco 
regulador es un Acuerdo Colectivo Nacional (convención); el actualmente vigente data de 
1992 con sucesivas actualizaciones88; desde 1978 ha habido seis convenciones que aunque 
se publican en la gaceta oficial, tienen carácter de acuerdo privado con valor colectivo. A 
finales de los 90, y con el proceso de regionalización en marcha, se iniciaron las 
convenciones regionales, que son un marco de acuerdo complementario a las nacionales. 
Estos acuerdos nacionales son muy detallados y en sus más de 200 páginas cubren 
múltiples detalles y casuística.  

El convenio de los médicos de AP tiene tres componentes en cascada: nacional, regional y 
local. El componente nacional es el más importante y deja poco margen a los otros (en la 
actual convención, de las 214 páginas, sólo 6 son de contenidos regionales). A la 
“convención” de nivel nacional, se introducen ajustes en el ámbito regional, de acuerdo a los 
objetivos regionales; el componente local, que gestionan las A-USL, se concreta en un 
contrato de gestión de incentivos. Un ejemplo de estos objetivos a nivel local de la A-USL 
existe un presupuesto indicativo de farmacia calculado en coste persona año (p.e. en Parma 
serían aproximadamente unos 400€), así como la demanda de consultas a los especialistas.  

88 El convenio puede ser consultado en: 

http://www.doctor33.it/acn/art1.asp?id_cat=1&id_subcat=1

- 245 - 



Cap. 4. Relación contractual de los médicos en cinco países 

La jubilación del médico general está fijada en los 65 años, aunque puede 
extenderse hasta los 67. 

Retribuciones.
Retribución básica

La retribución básica y fundamental del médico de AP es el pago per cápita, por el número 
de personas en su lista (no existe por lo tanto el concepto de sueldo, o un componente fijo 
de tipo salarial). Esta retribución básica supone cerca de un 60% del total. Existe una 
ponderación del per cápita para los mayores de 75 años; también los generalistas pueden 
asumir a petición de los padres a niños de menos de 14 años, percibiendo una cuota 
adicional. Este sistema, acordado bilateralmente podría tener cierto interés como iniciativa 
para otros contextos donde se produzca similar carencia de pediatras en atención primaria. 

El sistema retributivo capitativo ha ido evolucionando con sucesivas negociaciones de la 
“convención” que se han ido concretando en mejoras específicas y singulares con una 
contraprestación económica para cada uno de los componentes de actividad pactados. En 
términos generales, esto ha supuesto que las retribuciones medias del médico general sean 
superiores a las del médico especialista hospitalario (los primeros suelen estar en torno a los 
3.300 € netos al mes). 

No existe una aportación al médico para financiar sus gastos de consulta (local, 
equipamiento y consumos). Lo que suele suceder con mucha frecuencia, es que las oficinas 
de farmacia de las localidades y barrios ofrezcan de forma gratuita o con un coste simbólico 
un local muy cercano o anexo a la misma (no puede tener la misma entrada), para obtener 
la ventaja de captar por proximidad física la prescripción de recetas que se produce en 
dichas consultas. En otras ocasiones (y de forma creciente) los médicos desarrollan su 
actividad en centros públicos o instalaciones de municipios. 

Sumando las retribuciones básicas y las adicionales (ver abajo) el costo para la A-USL de 
un médico de AP es de unos 110.000€ total.  

Retribuciones adicionales e incentivos económicos  

La retribución básica capitativa es complementada y reforzada, entre otros por los siguientes 
complementos:  

- Actividades específicas pagadas por acto: algunas actividades adicionales preventivas 
(vacunas) y pequeñas cirugías, sondajes, ECG, Holter, Ecografías, emisión de 
certificados de enfermedad (bajas), etc.;  

- Programas específicos: prescripciones de pacientes crónicos, incremento el per cápita 
de 3,0€ por persona y año; atención a patologías crónicas, como el control de pacientes 
diabéticos o los controles de anticoagulación, remuneradas con 120 y 250 € anuales 
respectivamente;

- Incremento de horario de atención a consulta: cuando el medico tiene más de 1000 
personas en su lista, por incrementar 1h su horario recibe 1,0€ adicional por persona en 
su lista y año;  
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- Programa de Assistenza domiciliare programmata: cuando el médico general activa este 
programa cobra 150,0€ por caso, más 18,9€/visita (hay variaciones regionales y 
provinciales, en Emilia-Romagna son 25,0€), que puede incrementarse a 30,0€ en casos 
de protocolo de alta intensidad. Un médico puede obtener anualmente hasta unos 
8.000,0€ por estos servicios. 

- Médicos en Red: el pago per capita de estos médicos se ve incrementado en 4,7 € por 
persona en la lista y año;  

- Grupo de Médicos: el pago per capita de estos médicos se ve incrementado en 7,0 € por 
persona en la lista y año; además de otros 17,0€ por persona en lista y año para la 
financiación del local. Tienen además una asignación de la A-USL de 3,5€ por persona y 
año para contratación de servicios de enfermería para todo el grupo, y 3,0€ para 
contratar personal de secretaría;  

- Asistencia a reuniones de formación continuada y coordinación: En la Región ER los 
médicos que se comprometen a sesiones de formación periódicas tienen un plus de 1,3€ 
por persona en sus listas y año; algunas reuniones tienen una retribución de 120€;  

- Coordinadores: En la Región de ER los Coordinadores de los “Núcleos de AP” reciben 
6.000,0€/año;  

- Otras actividades: los médicos de AP no tienen dedicación exclusiva y pueden tener 
otras actividades; por ejemplo, ser medico de una residencia de ancianos tiene una 
retribución de 250,0€/residente/año.  

Formación de los especialistas en MG y carrera profesional.

En Italia no existe la especialidad de Medicina General/de Familia. La trayectoria profesional 
de los generalistas es un tanto diferente a la de los especialistas hospitalarios; así, su 
formación especializada no depende de la universidad, sino que la propia autoridad regional 
es la que tiene encomendada la organización del ciclo formativo post-licenciatura que lleva 
en 2 o 3 años a la obtención del diploma profesional de médico general (que no puede 
considerarse en sentido estricto para la legislación italiana un título de especialista). Parece 
que el celo profesional por mantenerse como profesionales liberales produce un particular 
recelo ante la perspectiva de una especialización universitaria (miedo a funcionarización 
como ocurre con los especialistas). 

Como este ciclo formativo no depende de la universidad, debe ser financiado vía 
presupuestos sanitarios regionales y locales; hay una bolsa o beca para el médico en 
formación (entre 1.500 y 2.000 € mensuales netos). En el programa formativo existe el papel 
del tutor, y los sindicatos de médicos generales asumen un papel en la región de control de 
la formación junto con las autoridades regionales (parece que hay críticas a este sistema por 
problemas de funcionamiento y control del aprendizaje). 

Aunque la formación se realiza en cada región, existe un reconocimiento general para toda 
Italia. Al existir números clausus para la formación de generalistas, existe un proceso 
selectivo regional previo a la formación (basado en CV de formación y experiencia). A la 
salida de la formación se consolida una lista de médicos que quedan ordenados 
(escalafonados) para ser llamados a puestos de trabajo en atención primaria según vayan 
produciéndose vacantes en el sistema de convención o contratos especial de servicios.  

El número de médicos de AP en un territorio es fijo y limitado (planificación territorial). La 
lista de médicos en expectativa de “puesto” está supervisada desde las oficinas regionales 
del Asesor, y se actualiza periódicamente. Cuando surge una vacante, se le propone al 
médico de mayor puntuación de la lista, con el cual se establece y firma una convención, 
para ejercer en el ámbito de una USL y municipio. 
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Gestión Clínica, calidad de la práctica médica, pago por desempeño

Los incentivos existentes para la extensión de SOLE –medicina en red y grupos de médicos- 
permitirán disponer de información que permitirá analizar algunos aspectos relacionados con 
la calidad de la práctica médica. En la actualidad el sistema sanitario no dispone de 
información sobre la actividad de los consultorios médicos (número de consultas, 
frecuentación relativa, motivo de consulta, etc.); únicamente se dispone de información 
sobre aquellas actividades que dan derecho a un pago por acto.  

Las autoridades sanitarias incentivan económicamente esquemas organizativos (trabajo en 
grupo) y actividades que tienen un impacto positivo en la calidad (formación continuada, 
atención a pacientes crónicos y terminales).  

La referencia a los especialistas se realiza directamente, generalmente al especialista 
ambulatorio o de hospital del territorio. Aunque llegaron con fuerza a Italia a principios de los 
años 90 las ideas de separa provisión y compra no existe –al menos en la Región ER- 
esquemas tipo purchasing-commissioning. 
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Cap. 5.1.- Caracterización de la vinculación en cinco países 

Índice:

5.1.- Hospitales 

5.2.- Atención Primaria y Comunitaria 

5.1.- HOSPITALES 

a) Estructura y funcionamiento general de los contratos 
médicos

Modelo general de contratación médica  

Los hospitales públicos de los cinco países analizados tienen un tipo fundamental de 
figura de médico o facultativo hospitalario, que recibe diversos nombres, pero que 
juegan un papel equivalente. 

Así, el “consultant” o consultor británico, quizás sea el paradigma de médico 
hospitalario, ya que todos los elementos de progresión, jerarquía o carrera se 
construyen sobre esta misma figura, sin alterar el modelo contractual desde el ingreso 
a esta condición hasta su jubilación. Algo parecido ocurre con el “practicien hospitalier”
francés (aunque en este caso los que hacen docencia universitaria pasan a otra 
categoría funcionarial específica), o en el médico italiano (considerado en cierta forma 
como un contratado de alta dirección o “dirigenti” para reflejar su relación especial de 
empleo profesional). En el caso portugués, el modelo tradicional de médico de hospital 
es algo más diversificado por escalones o carreras (médico asistente, asistente 
graduado, y los puestos jerárquicos de sección, servicio y departamento), aunque en 
la actual reforma toda esta regulación ha desparecido a favor de un modelo de 
relación laboral con una única figura contractual y negociación bilateral entre hospital y 
médicos. Similar modelo es el que vemos en Suecia, donde el contrato laboral entre 
ambas partes, si bien tiene referentes generales (ley laboral y negociación marco entre 
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sindicatos médicos y administraciones), se concreta a nivel local con plena autonomía 
de las partes. 

Junto a esta delimitación de una figura de “médico hospitalario”, existen otras 
situaciones contractuales complementarias, que reciben diversos nombres. En esencia 
hay tres situaciones: la de los médicos jóvenes o que finalizan la especialización y 
entran en empleos para completar la formación o para cubrir trabajos temporales o 
eventuales (por ejemplo los “Assistant“ franceses, que tienen su propio estatuto), la de 
los médicos que tienen una dedicación menor y limitada a una función asistencial bien 
acotada para trabajos en servicios o en urgencias (“Associate Specialists” británicos o 
“Practiciens Attachés” franceses), y, finalmente, los médicos hospitalarios que tienen 
una función docente pregrado, y son profesores de la Universidad (que en muchos 
países tienen un nombramiento combinado y una doble dependencia entre Hospital y 
Universidad (por ejemplo en Francia y en Italia). 

Sin embargo,  aunque tenemos figuras o roles similares para el médico especialista 
hospitalario, la relación contractual que el sector público y los hospitales establecen 
son enormemente variadas.  

Lo primero que llama la atención es el tipo de relación: así nos encontramos una 
situación sin regulación específica y lejana a la condición funcionarial o de empleado 
público en Suecia, como antes comentábamos; la Ley Laboral sueca afecta no sólo al 
sector privado, sino que también al sector público (en sentido estricto no cabe decir 
que existan “funcionarios”). Por ello, los acuerdos nacionales que se establecen son 
indicativos o marco, pero los médicos que son contratados por un hospital deben 
negociar todos los elementos de su salario y condiciones de trabajo con el empleador.  

A diferencia de Suecia, el modelo británico combina una regulación central muy  bien 
definida (para todo el Reino Unido aunque con adaptaciones para Escocia y las otras 
nacionalidades), con una importante capacidad de adaptación y ajuste local. En efecto, 
el contrato médico hospitalario británico podría muy bien asimilarse a nuestra relación 
estatutaria (modelo funcionarial especial y particularizado al ámbito médico), pero la 
diferencia estriba en la enorme capacidad para ajustar localmente las condiciones de 
trabajo en la convocatoria y negociación periódica entre hospital y médicos (a través 
de la descripción y plan de puesto de trabajo o “job descriptions / job plan”). De hecho, 
el propio nombramiento en el puesto de trabajo se formaliza con un documento que 
suscribe la autoridad del hospital (lo que se acerca más a un modelo de contrato local 
que de nombramiento nacional). 

Una combinación similar entre la regulación estatutaria nacional y la adaptación local 
se produce en el caso italiano; en efecto, el contrato médico se negocia en el seno de 
la función pública (junto con otros “dirigienti” o profesionales que contrata el Estado), 
pero la relación laboral especial se materializa a nivel local, dado que son las 
provincias (estructuradas como Empresas Sanitarias Locales) las que tienen los 
recursos y la tradición de gestión de los servicios hospitalarios (con la supervisión y 
control de las regiones, que además gestionan los grandes hospitales universitarios).  

La situación en Francia aporta un modelo algo diferente, pues la tradición de la función 
pública hospitalaria se proyecta en modelos estatutarios con una fuerte regulación 
central (incluso en algún caso como los facultativos profesores universitarios son 
nombramientos de funcionario público en sentido estricto, suscritos por el Presidente 
de la República). De hecho, los nombramientos de facultativos son nacionales; no 
puede hablarse de “contratos locales”, pero existen una serie de mecanismos 
prácticos que permiten que los hospitales gestionen el proceso de selección para 
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ajustar los nombramientos a sus necesidades (por lo tanto adaptar el proceso general 
a las características locales). 

La situación en Portugal muestra un cambio radical entre un modelo de corte 
funcionarial y centralizado como el francés (fuerte regulación de carreras profesionales 
con exámenes y pruebas nacionales para transitar de un escalón o situación a la 
siguiente) a otros laboral y descentralizado (donde médicos y “Empresas Públicas 
Hospitalarias” establecerían bilateralmente las condiciones de trabajo y retribución), 
similar a lo descrito para Suecia. 

Un aspecto interesante del ajuste local de británicos y franceses radica en la 
organización de las jornadas de trabajo en “sesiones” de cuatro horas (“sessions”
británicas) o semi-jornadas de similar duración (“demi-journée" francesas); esta 
partición del día permite ajustar dedicaciones a tiempo parcial, o establecer un reparto 
del tiempo contratado entre diferentes actividades o localizaciones de centros y 
servicios. También se utiliza como un estándar temporal o módulos de compensación 
salarial o de tiempo (por ejemplo cuando estando de guardia localizada se tiene que 
acudir al centro). 

Las edades de jubilación son variables; a los 60 años los médicos británicos pueden 
hacerlo voluntariamente; la edad de 65 años es la más habitual, aunque, por ejemplo 
los médicos franceses pueden prolongarlo hasta los 68.  

En la figura 5.1.1 se reseñan algunas características relevantes de los cinco países 
referidas al modelo de vinculación o contratación médica. Si consideráramos dos 
variables, el grado de centralización nacional (versus la descentralización de 
decisiones en el nivel local u hospitalario), y el tipo de contrato funcionarial (versus 
modelos generales de tipo laboral) veríamos que los cinco países configurarían un 
gradiente con Francia y Portugal (modelo clásico o administrativo) en un polo 
(centralización nacional y funcionarización), y Suecia y Portugal (modelo ente público 
empresarial) en el otro polo (descentralización local y laboralización). En la figura 5.1.2 
se expresa este gradiente. 
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Portugal
Modelo tradicional: funcionarial con carreras, 

normas y nombramiento nacional. 
Modelo EPS laboral y contrato local 

Italia
Empleado público especial con norma y 

negociación nacional 
Ajuste y nombramiento local 

Francia
Cuasi-funcionario. Norma y nombramiento 

nacional. 
Ajuste local posible en la práctica

Suecia
Contrato laboral con negociación y acuerdos 

marco nacionales
Contrato y nombramiento local 

Escocia (R.U.) 
Empleado público; norma y negociación 

nacional  
Ajuste y nombramiento local

Figura 5.1.1: Modelo general de contratación médica 
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Figura 5.1.2: Laboralización y Descentralización en el Modelo general de 
contratación médica 

Funcionamiento del proceso contractual

El proceso contractual nos indica los aspectos prácticos y operativos por los que se 
aplican los modelos anteriores a la hora de cubrir una vacante o producir una nueva 
contratación de un facultativo (en las categorías antes definidas como típicas). 

Obviamente, en aquellos países con un modelo laboral y descentralizado (Suecia 
como paradigma), es esperable que el mecanismo sea sencillo y con mucha 
discrecionalidad local. En los hospitales suecos, cuando hay una vacante y se precisa 
cubrirla, el Jefe del Departamento Asistencial, con apoyo del área administrativa de 
personal, establece un perfil del puesto sobre el cual se hace difusión del puesto en 
revistas o webs médicas y también en medios de comunicación local (condado o 
localidad); la selección se hace por un comité del hospital compuesto por distintos 
facultativos (incluido el Jefe de Departamento), y finalmente el contrato se formaliza 
por el Director Ejecutivo del Hospital. En el caso de que la plaza sea de nueva 
creación, o que exista una modificación substancial, deberá añadirse un informe 
económico, y eventualmente una información a sindicatos locales. No existe en 
sentido estricto una plantilla orgánica, y son los recursos financieros los que 
determinan la toma de decisiones (a nivel del Departamento Asistencial y del Hospital). 

Una situación similar a la sueca es la que se ha planteado en el nuevo modelo de 
EPEs (entidades públicas empresariales) portuguesas, aunque dado el proceso de 
transición es difícil gestionar la transición con una plantilla que en más de un 70% 
pertenece aún al sistema de carreras médicas. El médico con un “contrato individual 
de trabajo” puede tener un período de prueba de seis meses. 
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La falta de normas y esquemas laborales y retributivos para las nuevas contrataciones 
lleva a que se utilicen como referencia los niveles retributivos y condiciones de trabajo 
existentes, a la espera de nuevos desarrollos generales o de la iniciativa gestora local. 

En el caso británico (más en concreto en el NHS escocés), las vacantes se cubren a 
través de un proceso no muy diferente al sueco, aunque de acuerdo a las regulaciones 
de contrato médico generales. Así, el Jefe de la Unidad o Departamento médico 
elabora una “job description” donde se detallan los aspectos funcionales, curriculares, 
de experiencia, de dedicación y de desempeño que se estimen convenientes. Por 
ejemplo, se establecen las sesiones a desarrollar, los hospitales o centros donde se va 
a desempeñar el trabajo, los requerimientos de guardias localizadas o de presencia, 
etc. Sobre esta base, el Departamento de Recursos Humanos ayuda a preparar la 
convocatoria y difusión (normalmente en medios y revistas profesionales), y también 
hace la recepción y primera valoración de solicitudes. La decisión se toma por un 
Comité Asesor de nombramientos, con médicos de dentro y fuera del hospital y de la 
propia especialidad y de otras especialidades. La decisión final supone el 
nombramiento del médico como “consultant” de ese hospital (y de hecho como 
empleado público con reconocimiento para todo el sistema británico). Las normas y 
procedimientos son de carácter general, aunque el nivel de las regiones (Escocia) 
tiene potestad para regular los mecanismos específicos de selección. Como vemos, en 
la práctica el funcionamiento del proceso contractual no se diferencia mucho del 
sueco, salvo que el modelo de comité es más homogéneo y perfeccionado (para 
mayor trasparencia y rendición de cuentas externa). 

Cabría situar el modelo italiano en un plano similar al escocés-británico. Aquí, aunque 
los hospitales tienen una especie de plantilla orgánica, lo que suele ocurrir es que está 
Infra-financiada, por lo que el verdadero elemento restrictivo es el presupuestario. La 
convocatoria de vacantes es local, aunque no parece haber una adaptación de 
condiciones de trabajo o requerimientos específicos del puesto en la misma; este 
tribunal está formado por el Jefe del Departamento, el de la Unidad y otro facultativo, y 
por lo tanto, es un reclutamiento muy centrado en el ámbito de la especialidad donde 
va a desarrollar sus funciones; la propuesta se eleva a la Dirección General del 
Hospital (y en su caso a la autoridad gestora local); también, al igual que en el caso 
británico, esta decisión local conlleva la adquisición de condición de médico 
especialista (dirigenti) del servicio nacional de salud italiano, aunque el contrato que 
firma el facultativo (muy detallado y con formato de contrato del sector privado) lo hace 
a nivel local en el hospital. 

En el caso Francés el sistema es bastante diferente, aunque permite ajustes locales. 
Existe una tutela planificadora sobre el número de plazas (una especie de plantilla 
orgánica), ejercida por la Agencia Regional Hospitalaria, aunque en último término la 
variable determinante es la financiera (capacidad de financiar los puestos). Las 
vacantes en los hospitales se envían a una convocatoria nacional a la que acuden los 
médicos que se han superado el concurso nacional y se han habilitado como 
“practicien hospitalier”; aunque el nombramiento es centralizado (se realiza por el 
gobierno nacional), en general las propuestas de nombramiento de los hospitales son 
tenidas en consideración.  Por lo tanto, podría decirse que aunque el sistema no es 
flexible en su diseño, la aplicación permite una adaptabilidad local. 

El modelo portugués tradicional (hospitales de régimen administrativo) se asimila 
bastante al modelo francés, ya que las convocatorias son nacionales, se adquiere la 
condición de funcionario a través de una oposición, y por ello los nombramientos son 
de carácter nacional.  
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Es pertinente comentar que en todos los países (salvo en cierta forma el modelo 
tradicional portugués) la vinculación del médico, aunque sea funcionario o estatutario 
de ámbito nacional, es esencialmente local, del propio hospital, y por ello no existen 
mecanismo de “traslado” que se utilicen entre puestos o especialidades similares de 
distintos hospitales. Aunque en algún caso (trasferimento en Italia si hay interés 
bilateral entre el hospital donante y el receptor) la norma lo posibilitaría, lo habitual es 
concursar a otro hospital para conseguir otro puesto de trabajo. Se asimilaría en cierta 
forma a los nombramientos de profesorado universitario en España, en el sentido de 
que son funcionarios vinculados al puesto que desempeñan y han obtenido, pero para 
ir a otra universidad deberían volver a concurrir competitivamente (aunque tengan la 
homologación general). En la figura 5.1.3 se reseñan algunas características 
relevantes de los cinco países referidas al funcionamiento del proceso contractual 

Si consideráramos dos variables, la capacidad de ajuste del puesto de trabajo a los 
requerimientos locales del hospital, y la posibilidad de seleccionar en el propio hospital 
al médico que mejor responde al perfil o necesidades específicas, encontramos un 
gradiente (lógicamente) similar al reseñado en el punto anterior (ver figura 5.1.4) 

Portugal 
Modelo tradicional: oposición nacional 

Modelo empresa: definición, convocatoria y selección 
local

Suecia
Definición local del puesto  

Convocatoria y selección local 
Comité selección interno  

Contrato y nombramiento local 

Escocia (R.U.) 
Definición local del puesto  

Convocatoria y selección local 
Comité selección regulado normas grales.  

Francia
Definición general de los puestos  

Oposición nacional  
Cierto ajuste local en nombramiento 

Comité selección regulado normas grales.

Italia
Definición general de los puestos  

Convocatoria y selección local 
Comité selección regulado normas locales  

Figura 5.1.3: Funcionamiento del proceso contractual 
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Figura 5.1.4: Papel central o local de la definición del puesto y de la selección 
del facultativo (funcionamiento del proceso contractual). 

b) Modelo retributivo general 

Componentes básicos de la retribución

La retribución de los médicos hospitalarios es esencialmente salarial. Las diferencias 
entre los países se establecen más en los ajustes y aspectos no básicos de la 
estructura retributiva (que luego se comentarán). Obviamente, cuando el contrato es 
nacional y de corte funcionarial se establece una normalización mayor de la estructura 
retributiva (Reino Unido, Francia, Italia, y Portugal tradicional); sin embargo cuando el 
contrato es local y de corte laboral (Suecia, Portugal EPEs) existe una mayor 
heterogeneidad dentro de cada país. 

Además, éstos modelos tienen más fácil acordar aspectos diversos en la relación 
salarial, mientras que los de corte más funcionarial utilizan los elementos 
complementarios de la retribución para hacer ajustes y para diferenciar situaciones y 
desempeños.
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Es curioso constatar como la antigüedad suele estar incorporada como elemento de 
fidelización del contrato, pero en forma de “escalones” no necesariamente de la misma 
dimensión como nuestros “trienios” (así, los tramos o escalones británicos, franceses o 
de las carreras portuguesas). 

Portugal
Salario y regulaciones establecidas a nivel 
nacional, antigüedad por “escalones”; en el 

modelo EPEs negociación local 

Italia
Salario establecido a nivel nacional con 

regulación de jornada y condiciones y ajustes 
regionales 

Suecia
Salario negociado localmente 

Variaciones de hasta un 25% entre médicos 
de un mismo hospital 

Escocia (R.U.) 
Salario establecido a nivel nacional por 
sesiones (máximo 10 semanales) con 

antigüedad por tramos 

Francia
Salario establecido a nivel nacional por 

(dedicación máxima 10 semi-jornadas) con 
antigüedad por escalones o tramos 

Figura 5.1.5: Componentes básicos de la retribución 
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Negociación de condiciones de trabajo 

Suecia combina un modelo muy descentralizado con una negociación nacional entre 
sindicatos y representantes de las administraciones para establecer marcos de 
referencia generales sobre condiciones de trabajo (aunque no específicamente una 
negociación salarial sanitaria o de franja médica). La Asociación Médica Sueca tiene 
una enorme capacidad de representación al incorporar en torno al 90% de los médicos 
suecos.

En el Reino Unido existe una asociación sindical de corte un tanto especial (por la 
orientación profesionalista de su acción sindical), que es la Asociación Médica 
Británica (British Medical Association); a diferencia del caso sueco, aquí si que se 
establecen negociaciones sobre salario y condiciones laborales a nivel central (entre el 
Departamento de Sanidad, el NHS y la BMA), que determinan el contrato médico y las 
retribuciones generales (hay negociaciones y ajustes en las nacionalidades, pero que 
hasta el momento tienen un carácter menor). Un elemento muy curioso de este 
modelo es la existencia de una especie de órgano de arbitraje previo a la negociación 
(Doctors and Dentist Pay Review Body) que establece indicaciones sobre los 
márgenes razonables de crecimientos salariales para orientar la negociación, y evitar 
conflictos que socialmente serían muy mal entendidos. 

Este esquema simple y de cuasi-monopolio sindical de representación que 
observamos en los países nórdicos (Suecia y Reino Unido), no se presenta en 
Francia, donde existen distintas organizaciones (CHG- CPH, INPH, SNAM-HP…) que 
compiten en la negociación con el gobierno nacional, lo que hace más complejo llegar 
a acuerdos por la multi-lateralidad y la rivalidad que esto supone en la negociación. 
Dado que el grueso de la regulación y la negociación es central, en general parece 
que en el ámbito hospitalario hay escasa acción sindical.  

El mismo esquema encontramos en Italia, donde existe un amplio pluralismo sindical 
general y médico, y la negociación principal se establece centralmente, en este caso 
dentro de un instituto o agencia de la función pública, que establece los marcos 
retributivos para todos los estamentos (Agenzia per la reppresentanza negóciale delle 
pubbliche amministrazione). Quizás una diferencia destacable es la existencia de un 
marco regional y provincial (local) donde existe cierta acción sindical y negociación, 
aunque de carácter menos relevante que la que se desarrolla en el nivel nacional. 

En el caso portugués no parece presentar tanta diversidad en la representación 
sindical médica, aunque en el modelo tradicional la negociación prácticamente única 
se establece a nivel nacional, no existiendo acción sindical organizada en los centros 
de trabajo. Obviamente en el nuevo esquema de EPEs deberá articularse un modelo 
de representación y negociación correspondiente con el nuevo marco laboral y de 
empresa pública. 
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Portugal
Situación intermedia de representación 

sindical médica; en modelo tradicional fuerte 
centralización de negociación.

Italia
Representación sindical médica múltiple 

Centralización de la negociación  
Acción sindical complementaria regional-local

Escocia (R.U.) 
Fuerte integración sindical médica 

Negociación centralizada y ajustes regionales 
y locales; órgano de arbitraje central

Francia
Representación sindical médica múltiple 

Centralización de la negociación  
Escasa acción sindical local 

Suecia
Fuerte integración sindical médica 

No centralización de la negociación (sólo 
condiciones marco); acción sindical local 

Figura 5.1.6: Negociación de condiciones de trabajo 
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c) Ajustes del modelo retributivo 

Ajustes relacionados con el tipo de dedicación

En Suecia la relación bilateral entre hospital y médico establece de forma directa la 
dedicación y tiempo de trabajo que se contrata (aunque la habitual es de unas 36 
horas semanales), con los límites de la ley laboral y de las normas europeas de 
jornada y descanso.

En el Reino Unido la dedicación se pacta a través de la descripción del puesto y de 
los ajustes bilaterales que establecen el número de sesiones que un hospital contrata 
con un “consultant”.  Cuando se opta por menos de 10 sesiones, hablamos de un 
contrato a tiempo parcial, y las retribuciones se ajustan a escala con las sesiones 
contratadas. El ajuste de la dedicación se hace de forma negociada entre partes (no 
requiere excepcionalidad ni justificación sino acuerdo bilateral). Además, el contrato 
médico tiene una detallada descripción de los tiempos que se supone dedicados a 
actividad clínica directa, a responsabilidades adicionales (comités y funciones diversas 
del hospital), y a otras tareas externas (administrativas o profesionales externas al 
hospital pero relevantes para la medicina o el servicio público). 

En Francia la jornada se establece centralmente, y en las tablas retributivas se 
determinan los tipos y retribuciones de las jornada a tiempo parcial (con reducciones 
más o menos a escala).  

En Italia también hay una regulación central de la jornada estándar (38 horas). 
armonizada con el conjunto de profesionales contratados por la función pública; en 
este sentido, al considerarlos “dirigenti” (a modo de directivos o contratados por 
función), el referente del tiempo es más genérico, y de hecho se entiende que deben 
asumir las funciones de ejercicio profesional con cierta independencia del tiempo 
contratado (lo que hace compleja la retribución de guardias). Y por ello mismo la 
reducción de jornada para ejercer a tiempo parcial plantea algunas dificultades que 
han llevado a diversas apelaciones judiciales (en general parece que establece como 
condición que la reducción de jornada sea compatible con el buen desempeño del 
servicio).

En Portugal está bien establecido el modelo de jornada de exclusiva dedicación (40 
horas) y la convencional (35 horas), así como la reducción escalonada en múltiplos de 
7 horas (la jornada diaria) para ajustar la dedicación parcial. Al igual que en el caso 
anterior, la reducción de jornada es graciable, y normalmente responde a razones 
familiares. Existe la posibilidad de reducir desde los 55 años la jornada 
progresivamente hasta la jubilación. En el régimen laboral de las EPEs se entiende 
que los acuerdos entre hospital y médicos se deben ajustar a la legislación laboral 
general, sin otras restricciones. 

- 261 -



Cap. 5.1.- Caracterización de la vinculación en cinco países 

Italia
La condición de “dirigenti” hace controvertida 

la regulación de la dedicación a tiempo parcial, 
que se acepta por motivos familiares 

Portugal
Dedicación a tiempo parcial escalada en 

tramos de 7 horas, concedida por motivos 
familiares

Francia
Dedicación a tiempo parcial regulada 

centralmente en estatutos y negociaciones 
nacionales 

Suecia
Dedicación ajustada dentro del propio contrato 

de trabajo 
Normas laborales y europeas 

Escocia (R.U.) 
Dedicación ajustada por sesiones en función 

de descripción de puesto y acuerdos 
bilaterales

Figura 5.1.7: Ajustes relacionados con el tipo de dedicación 

Ajustes relacionados con tiempo, servicios y 
responsabilidades adicionales  

Los ajustes retributivos presentan similitudes (derivadas de aspectos prácticos 
comunes del trabajo médico como la organización de las guardias), pero también 
algunas diferencias, que posiblemente tengan que ver con la cultura administrativa y 
las condiciones institucionales. 

En el caso de Suecia, donde las partes negocian con mayor libertad la retribución del 
médico, no parece ser necesario buscar pagas complementarias como en el caso de 
las guardias, para incrementar el salario. De hecho, el sistema dominante para los 
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médicos especialistas del hospital es la guardia localizada. Se entiende que la puerta 
del hospital y la guardia interior está fundamentalmente atendida (sobre todo tras las 
diez de la noche) por los médicos jóvenes, en formación, o otros médicos contratados 
para esta función, estando accesibles telefónicamente al menos dos médicos del staff 
de cada servicio (uno de ellos como refuerzo “senior”). Cuando el médico en localizada 
tiene que acudir, la compensación se realiza en tiempo libre o en horas extras (aunque 
hay un límite de horas extraordinarias anuales por médico por encima de las cuales se 
paga penalización con multa a favor de los sindicatos).  

En el Reino Unido, la existencia de una descripción del puesto permite formalizar 
mucho más las disponibilidad para guardias localizadas y de presencia física que 
implica el puesto de trabajo; habitualmente está incluido en el sueldo el módulo 
pactado de guardias localizadas. Y al igual que en Suecia, los “consultant” prefieren 
claramente el sistema de localización (apoyando a los médicos jóvenes para los 
cuales están muy accesibles telefónicamente para cualquier consulta). La parte 
quirúrgica suele estar muy involucrada en actividades “extraprogramadas” para reducir 
la lista de espera (auto-concertación), lo que reporta ingresos muy importantes; existe 
un sistema de información bastante desarrollado para el control de perfiles de 
actividad y prevenir la derivación de actividad regular quirúrgica a sesiones extra-
programadas. 

En el caso francés, está regulado el cobro de guardias de presencia física y 
localización por cada grupo de médicos; en general parece que los “practicien” tienden 
a dejar el peso de la guardia de presencia física a los “assistant”.

En Italia hay una contradicción entre el pago por función profesional (dirigenti) que se 
supone incluye una dedicación relacionada con el ejercicio y responsabilidades 
profesionales (y no con el tiempo), y el pago de guardias por módulos horarios. Esta 
contradicción se resuelve combinando una compensación en tiempo (50%) y otra de 
abono de un módulo de cuatro horas adicionales, que se retribuyen como horas 
extras, pero parece que se suelen presentar como cumplimiento de objetivos en el 
desempeño profesional. 

A diferencia de los países anteriores, parece que en el modelo tradicional de Portugal
hay una tendencia a la guardia de presencia física de los facultativos hospitalarios; en 
su jornada mensual tienen obligación de un módulo de 12 horas, pero las horas de 
guardia se retribuyen de acuerdo a un pago establecido a nivel nacional (50% si son 
localizadas). También la parte quirúrgica tiene posibilidad de auto-concertación, 
existiendo un sistema de gestión y control (SIGIC) de los inscritos en la lista de espera 
quirúrgica.

Hay otros aspectos del ajuste de las retribuciones de los médicos que presenta perfiles 
similares. Por ejemplo, los profesores universitarios de medicina, habitualmente 
reciben sus retribuciones de la administración educativa (menores que las de los 
médicos hospitalarios), y su función asistencial en el hospital es complementada por 
éste, bien hasta nivelar lo que cobrarían como facultativo especialista (Francia e Italia), 
o bien como un complemento económico ad-hoc (Suecia, Reino Unido y Portugal).  

El ejercicio de la medicina hospitalaria incorpora en todos los países las funciones 
asistenciales, docentes y de investigación. Sin embargo la investigación financiada 
por fuentes externas (y en particular los ensayos clínicos de los laboratorios) puede 
suponer ingresos importantes para los médicos, los servicios y los hospitales. En todos 
los países se han ido introduciendo diversas fórmulas que ordenan e integran estos 
proyectos de investigación en el flujo económico y administrativo del centro, bien 
directamente, o bien a través de agencias o fundaciones especializadas del hospital. 
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En general los médicos reciben su compensación por el trabajo de investigación a 
través del hospital sin incurrir en los problemas fiscales y jurídicos de los sistemas 
informales anteriores. 

Escocia (R.U.) 
Guardias localizadas incorporadas a descripción del 

puesto; auto-concertación quirúrgica importantes pero 
controladas 

Función docente según descripción puesto 

Francia
Guardias presenciales (médicos jóvenes) y localizadas 

reguladas y con retribuciones establecidas.  
Profesores universitarios cobran como funcionarios 

docentes y hospital compensa hasta retribución hospital 

Italia
Guardias localizadas y presenciales retribuidas en mix 

de tiempo y de horas extras (módulos de 4 horas) 
Profesores universitarios cobran por Universidad y 

hospital compensa hasta retribución hospital

Portugal 
Domina guardias presencia física (12 mensuales 

obligatorias), pago por hora y localizadas 50%. Auto-
concertación quirúrgica relevante. Profesores 
universitarios cobran complemento asistencial

Suecia
Guardias localizadas (reforzadas con senior) más que 

de presencia física (compensación horaria o pago como 
horas extras con tope anual) 

Profesores de Universidad con contratos hospitalarios 

Figura 5.1.8: Ajustes relacionados con tiempo, servicios y responsabilidades 
adicionales 
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Ajustes relacionados con el desempeño

La idea de bonificar o penalizar a los hospitales, servicios y médicos en función de los 
resultados conseguidos, está muy extendida en todos los países estudiados. 

En algunos como Suecia, la gestión contractual (separación compra-provisión y 
negociación de financiación en función de objetivos) forma parte de la cultura de 
gestión de muchos condados. Esto significa que, cuando un hospital obtiene buenos 
resultados, al final los jefes de los departamentos clínicos acaban incorporando las 
bonificaciones a los facultativos del mismo. La vinculación laboral y la bilateralidad en 
la negociación de los salarios hace muy fácil incorporar incentivos en las retribuciones 
de los médicos suecos. 

Francia e Italia van en similar dirección, aunque con más condicionantes en su marco 
contractual. Así, bajo el acrónimo T2A (tarificación d´activité) desde 2004 se establece 
un marco que estimula la producción del hospital público francés. En este contexto, la 
reorganización de los hospitales franceses en “Poles” (“Polos”, a modo de institutos o 
departamentos) permite establecer un proceso de contractualización clínica, de forma 
que estas unidades se convierten en auténticas células de gestión, y por tanto, de 
reparto de una serie de bonificaciones pactadas (los “intéressement possitif”) o de 
penalizaciones por incumplimientos de compromisos (los “intéressement négatif”). 

En Italia se establece en la negociación nacional un rango de variación en las 
retribuciones para considerar el apropiado desempeño; las regiones (Agenzia Sanitaria 
Regionale) ajustan la forma en la que se aplicarán estos incentivos; los hospitales 
establecen sus contratos de gestión con las gerencias territoriales locales de las 
provincias (“Azienda Unitá Sanitaria Locale”, A-USL, que actúa como “comprador local 
de servicios hospitalarios para su población), y finalmente las direcciones de los 
hospitales establecen acuerdos de nivel de actividad y presupuesto con los 
Departamentos Integrados de los cuales depende finalmente la asignación de 
incentivos económicos a sus facultativos. 

En el Reino Unido, donde el discurso de la gestión contractual y de los incentivos en 
función de los desempeños ha jugado un papel fundamental en los últimos años (bajo 
el acrónimo de P4P – “pay for performance”), algunas nacionalidades como Escocia
se han apartado de este modelo para buscar esquemas más sencillos y que no 
identifiquen pagos por ítems de servicio o por objetivos específicos alcanzados, 
reivindicando un modelo de incentivación más global y basado en visiones éticas y de 
profesionalismo. No obstante, mantienen dos componentes importantes de 
incentivación: uno local, que son los pagos discrecionales del hospital (“discretionary 
points”) en función del cumplimiento de objetivos de desempeño; y otro longitudinal o 
de carrera profesional, que son los “distinction awards” (también llamados 
anteriormente “merit awards” o recompensa por méritos profesionales), que son el 
modelo más antiguo de carrera profesional de Europa (se introdujeron en los años 40) 
y por el cual un porcentaje limitado de médicos acceden a los tres escalones de 
excelencia en función de ser reconocidos como médicos de reputación local, nacional 
o internacional.  

El caso portugués tuvo un intento de crear unidades de gestión clínica en el modelo 
tradicional (centros de responsabilidad integrada), pero no llegó a concretarse en un 
sistema con capacidad de instrumentar pagos por desempeño; el modelo tradicional 
sigue, por tanto, basado en una estructura retributiva general que no contempla esta 
dimensión. Por el contrario, en los EPEs se espera que el sistema de vinculación 
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laboral y su modelo empresarial instrumenten sistemas de pago en función de 
resultados, aunque aún no ha habido desarrollos significativos. 

Portugal 
Modelo tradicional sin sistema de pago por desempeño 
(aunque hubo proyectos). Modelo EPS se espera que 
desarrolle contractualización interna con incentivación 

personal laboral. 

Italia
Contrato médico nacional deja rango para retribuir 

desempeño; ajuste regional; acuerdos internos entre 
Dirección y Departamentos Integrados que canalizan 

incentivos por resultados 

Suecia
Contratos entre condados y hospital generan 

financiación por resultados. Hospital negocia con 
U.Clínicas; marco laboral facilita incorporación de 

incentivos a médicos

Escocia (R.U.) 
Reino Unido “P4P”; Escocia modelos más colaborativos 

y con incentivos más globales 
Sistemas “discretionary points” para incentivos del 

hospital, y “distinction awards” para carrera 

Francia
Tarificación por actividad (T2A) facilita incremento de 

financiación del hospital público; “Poles cliniques”
negocian con la dirección incentivos positivos y 

negativos (“interessement”) en contratos internos 

Figura 5.1.9: Ajustes relacionados con el desempeño 
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Compatibilidades con otras fuentes de ingreso

Dado que en Suecia el sector privado hospitalario en muy débil, la población tiene una 
cobertura universal y puede elegir el hospital al que desea ir, parece que no hay 
muchas posibilidades de que los médicos puedan compatibilizar su trabajo público con 
otro privado. De hecho, las compensaciones y libranzas en su puesto de trabajo 
parece que son utilizadas para cruzar la frontera y conseguir en el país nórdico vecino 
ingresos complementarios que además eludan la enorme fiscalidad. 

En el Reino Unido hay más sector privado hospitalario (ha crecido rápidamente en los 
últimos diez años), aunque es mucho menor que en España. Sin embargo el mercado 
no es muy amplio como para suponer una merma de efectivos del servicio público. En 
el caso de Escocia (zona de menor desarrollado económico y con mayor vocación 
política de cobertura pública) este mercado privado parece incluso menor. No 
obstante, los “consultant” pueden optar por ajustar su jornada (sesiones) si desean 
asumir cargas de trabajo externo al hospital, o bien pueden optar por atender a 
algunos pacientes privados en el propio hospital (para lo cual hay una serie de límites 
y regulaciones bien establecidas). 

En Francia el “practicien” del hospital que sólo quiere trabajar para el hospital recibe 
un complemento de exclusiva dedicación; los que desean atender pacientes privados 
pueden hacerlo en el propio hospital, fuera de horario laboral, con un límite de un 20% 
de ingresos adicionales (aunque sólo un 10% de los médicos tienen este tipo de 
consulta).

La situación en Italia es algo más contradictoria. Se entiende que el contrato médico 
no puede salarizar a un profesional liberal, y por ello no es aceptable considerar la 
exclusividad como condición de la contratación pública de un  “dirigenti” médico. Sin 
embargo a los médicos de hospital que lo desean les permiten cobrar un complemento 
de “exclusividad”, que les obliga a renunciar a la asistencia privada “extra-mural” (fuera 
del hospital), pero les permite la “intra-mural” por la cual los pacientes pueden elegirle 
a él personalmente, y saltarse en la primera consulta la lista de espera para visitarle en 
horario especial. 

En Portugal los médicos tienen una jornada amplia (40 horas) que lleva implícita la 
exclusiva dedicación; las jornadas reducidas (desde 35 horas) permiten al facultativo 
ejercer privadamente fuera del hospital. La exclusividad no se exige para ocupar 
puestos de responsabilidad y gestión clínica. 
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Portugal
Modular tiempo de dedicación: jornada 40 

horas es exclusiva dedicación. Debajo de 35 
puede hacer privada externa

Italia
Complemento exclusiva dedicación voluntario, 

pero permite práctica privada “intra-mural” 
(consultas sin espera y con cita personalizada) 

Francia
Complemento exclusiva dedicación voluntario 
Práctica privada en el hospital público posible 

con límite de ingresos 

Escocia (R.U.) 
Modular tiempo de dedicación para asumir 

asistencia privada externa. Posible ver 
pacientes privados en hospital público

Suecia
Contexto de difícil trabajo privado 

Regulación laboral directa entre hospital y 
médicos establece los acuerdos de dedicación 

Figura 5.1.10: Compatibilidades con otras fuentes de ingreso 

d) Desarrollo y carrera profesional 

Ciclo de formación y especialización médica

La formación médica en la mayoría de los países tiene un formato similar, favorecido 
por las directivas que regulan los estudios superiores (particularmente el de medicina), 
y la normativa de creación del Espacio Europeo de Educación Superior. 

En el caso de Suecia hay alguna peculiaridad; Los estudios de medicina duran cinco 
años y medio, tras los cuales el Consejo Nacional de Salud y Bienestar 
(Socialstyrelsen) requiere año y medio adicional de internado (Allmäntjänstgöring) para 
conceder la licencia de práctica médica.  
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Los británicos tienen entre la licenciatura y la especialidad un programa de dos años 
bajo la supervisión del Consejo General Médico (“foundation programme”) que facilita 
adquirir competencias prácticas y una visión generalista de la medicina. A partir de 
aquí inician las residencias para obtener la especialización. 

Los franceses desarrollan sus estudios de medicina entre la Universidad y el hospital 
público universitario donde hacen sus “stages” o rotaciones, tras lo cual entran al 
internado donde se desarrolla la especialización. Situación similar se da en Italia. 

Los portugueses tienen tras los seis años de licenciatura (en la futura adaptación de 
Bolonia será de 5 años más 1 de “practicum”), un año común retribuido antes de poder 
entrar a registrarse como médico y proseguir con la especialización.  

La especialización tiene en esencia características comunes: se trata en todos los 
países de un proceso de adquisición progresiva de competencias a través del ejercicio 
autorizado de la medicina, siguiendo un programa de rotaciones y de adquisición de 
conocimientos y habilidades. Se suele acceder a través de una prueba nacional que 
ordena y ajusta la distribución por especialidades y hospitales. Y finalmente hay una 
retribución al residente, que va asumiendo en los años de la especialidad un papel 
importante en la atención sanitaria de los pacientes, y en particular, en la asistencia de 
las guardias y turnos bajo la supervisión (más o menos cercana) del staff de la 
especialidad. 

No obstante hay algunas peculiaridades en este común denominador. Por ejemplo, si 
la Universidad es responsable de tutelar esta formación (Francia e Italia) o son los 
hospitales (y la administración sanitaria) la que asume en lo operativo esta función 
(Suecia, Reino Unido, Italia – medicina general- ). En el caso del Reino Unido existe 
una importante responsabilidad de los Royal Colleges (15 organizaciones colegiales 
especializadas que supervisan la formación especializada y continuada). También en 
Portugal la Orden Médica colabora activamente en la acreditación de plazas de 
residentes, en la formación, y finalmente, la titulación de especialista se hace 
conjuntamente (antes había dos titulaciones). 

En el caso francés, existen dos tipos de especializaciones, unas troncales de menor 
duración (dan lugar al título DES – diploma de estudios especializados) y otras de más 
tiempo (DESC – diploma d estudios especializados complementarios).  

También, relacionado con lo anterior, en algún país como Italia el peso de las 
Universidades sigue siendo muy grande, a través de escuelas de especialización a las 
que solicitan ingreso los licenciados. Curiosamente los dos años de formación de 
médicos generales no se consideran especialización, y en ella la Universidad no está 
involucrada, sino las Agencias Sanitarias Regionales, que pagan a través de una beca 
con fondos de la administración sanitaria.  

El tipo de contrato y la forma de financiarlo presenta algunas peculiaridades dentro de 
un modelo bastante sencillo y similar. Por ejemplo, es habitual que el sueldo lo pague 
el programa formativo de educación, pero que el hospital abone complementos por 
trabajos extraordinarios (guardias), como ocurre en Escocia, Italia y Francia.  

Otra característica común en todos los países es la preocupación por la falta de 
médicos y de especialistas, así como por la movilidad internacional de médicos. 
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Escocia (R.U.) 
Curso 1 año pre-MIR 

Especialidades por sistema de residencia  
Papel de Royal Colleges

Francia
Internado y especializaciones básicas y 

complementarias dependientes de la 
Universidad (tutela) y del Hospital 

Italia
Especializaciones en escuelas universitarias 
con sueldo de educación; medicina general 

becarios de agencias sanit. regionales 

Portugal
Año práctico pre-residencia 

Residentes con salario en hospitales, titulo 
conjunto Estado y Orden Médica  

Suecia
Licenciatura 5 ½ años, curso 1 ½ pre MIR 

Internado 5 años mínimo, retribuido y 
tutorización y responsabilización 

Figura 5.1.11: Ciclo de formación y especialización médica 

Ciclo de desarrollo, carrera profesional y re-certificación

El modelo descentralizado y de relaciones laborales sueco no va acompañado de un 
sistema formalizado de desarrollo o carrera profesional (lo que en cierta forma es 
lógico por su poca vocación reguladora). Los puestos directivos de servicio y 
departamento tienen un cierto sentido de promoción, pero no es infrecuente que sean 
ocupados temporalmente.  

No existe obligatoriedad de recertificación, y el mantenerse actualizado se considera 
una obligación de la propia ética médica. No obstante, en 2002 se ha puesto en 
marcha un sistema de acreditación de la formación continuada (programa IPLUS en el 
que participan la asociación y la sociedad sueca de medicina y la asociación de 
autoridades locales y regionales).   
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En un polo muy lejano del sueco se encuentra el modelo británico, cuyo nacimiento a 
finales de los años 40 partió de una negociación entre la administración pública y la 
corporación médica hospitalaria, lo que otorgó a aquellos acuerdos constitutivos un 
carácter fundacional y estable. Por ello, el sistema de “merit” o “distinction awards” es 
el ejemplo más veterano de carrera profesional, en este caso gestionada por la propia 
profesión en base puramente meritocrática, y con límites cuantitativos en los puestos 
de los escalones de la misma. Esta carrera está ligada a la persona y su ejercicio 
profesional y científico a lo largo de su vida; aunque en ningún caso cambia de 
categoría, y el facultativo sigue siendo “consultant” desde que accede a esta categoría 
hasta que se jubila. Los puestos de responsabilidad en unidades y departamentos 
tampoco son categorías, sino situaciones que pueden ser temporales y se 
compatibilizan con la práctica clínica de la especialidad.  

No hay recertificación, aunque el Consejo Médico General piensa introducir (2009) un 
proceso de acreditación de la formación continuada que pueda vincularse al sistema 
de puntos de antigüedad (“seniority”) que tiene el sistema retributivo del consultor (en 
realidad se trataría de convertir un sistema de retribución por antigüedad en un modelo 
de progresión profesional). 

El modelo francés es diferente a los dos anteriores, pues establece una cierta 
jerarquía de prestigio profesional a partir de los distintos cuerpos estatutarios a los que 
puede pertenecer un médico en su desarrollo profesional. Así, los médicos jóvenes 
tienen una vinculación de asistentes (o jefe de clínica), los facultativos hospitalarios 
son el estándar de referencia (practicien PH), y la promoción a profesor universitario 
con nombramiento mixto (PU-PH) si bien no les reporta directamente mejoras 
salariales, si les convierte en funcionarios del máximo nivel. Obviamente, para 
aquellos especialistas que opten por salir al sector privado liberal (reembolso por 
consultas ambulatorias e intervenciones en clínicas privadas) estos elementos de 
carrera no tienen significación alguna, aunque para acceder al Sector 2 de tarificación 
(que permite cobrar más dinero por acto) se requiere haber completado al menos una 
especialización complementaria como Jefe de Clínica en el hospital. 

El ascenso jerárquico como responsable de un equipo o unidad clínica, o bien de un 
Polo clínico es una forma posible de ascender o progresar en la carrera profesional, 
aunque estos nombramientos no suponen consolidar una categoría profesional 
diferenciada.  

No existen sistemas de recertificación de la práctica profesional; no obstante el 
hospital público, básicamente un hospital universitario, tiene una clara vocación 
docente e investigadora que involucra a todos los facultativos en una cultura de 
actualización científica y profesional.  

En el hospital italiano la condición de facultativo especialista no tiene mecanismo de 
carrera establecido, siendo la promoción a puesto de gestión clínica (unidades clínicas 
y departamentos) y de docencia universitaria los únicos mecanismos indirectos de 
ganancia de reputación y ascenso jerárquico. No existe recertificación, y la exigencia 
de actualización y formación continua se entiende como parte de las obligaciones 
profesionales del médico. No hay sistema de acreditación profesional de la formación 
continuada, pero el Ministerio ha desarrollado un sistema ad-hoc de reconocimiento de 
créditos por participación en actividades científicas y formativas. 

En Portugal existe un modelo de “carreiras médicas” para los médicos funcionarios, 
en cierta forma parecida a la francesa, pero con una estructura de etapas más 
estructurada: asistente, asistente graduado y jefe de servicio. Los Departamentos 
serían puestos de gestión clínica no vinculados a estas trayectorias de carrera. En 
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este modelo, existen evaluaciones (oposiciones y concursos) para migrar de una 
categoría a la superior. En el modelo de EPEs con vinculación laboral, no se aplicarían 
para los nuevos facultativos el sistema de carreras; no obstante, en la actualidad se 
está trabajando en diferenciar un componente de reconocimiento de méritos 
(cualificación médico-profesional) en el que la Orden Médica tuviera un papel central, y 
que afectara al conjunto de médicos (con independencia de que trabajaran en el 
sistema de carreiras o en el laboral). No existe un sistema formal de recertificación de 
competencia profesional. 

Portugal 
Modelo tradicional: carreiras médicas, etapas de 

asistente, asistente graduado y jefe de servicio con 
concursos y oposiciones entre escalones 

No recertificación

Italia
No carrera: en cierta forma puestos de gestión clínica y 

universidad (reputación). 
No recertificación: compromiso ética profesional 

Francia
Progresión vía cuerpos funcionariales con prestigio 

profesional (asistente, practicien y profesor), y en parte 
jerarquía gestión unidades y polos. 

No recertificación: contexto hospital universitario 

Escocia (R.U.) 
Sistema de carrera por Merit o Distinction Awards

(recompensa por méritos) ligados a méritos personales 
En desarrollo sistema de acreditación de formación 
continuada para conseguir puntos de antigüedad 

Suecia
No carrera: en cierta forma puestos de gestión clínica. 

Sistema de acreditación de formación continuada  
No recertificación: compromiso ética profesional 

Figura 5.1.12: Ciclo de desarrollo, carrera profesional y re-certificación 
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e) Gobierno y gestión clínica. 

Modelo de gobierno y dirección  

Macro-gestión

Suecia encabeza la originalidad en el campo de la macro-gestión sanitaria, al tener un 
nivel administrativo (Condados) que se ocupa casi exclusivamente en funciones de 
gobierno y gestión de la sanidad (80% de su presupuesto para esta función). Y esto 
explica la segunda característica que es la heterogeneidad importante de las regiones, 
dado que la decisión y la financiación regional configura un modelo altamente 
descentralizado y federal. Desde nuestra perspectiva es interesante ver cómo la 
administración central (Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales) ha adaptado su 
función coordinadora desarrollando una red de agencias especializadas, donde la 
gestión técnica, el aporte de subvenciones finalistas, el consenso profesional, la 
coordinación institucional y la gestión del conocimiento son los instrumentos por los 
que se efectúa su papel de arbitraje, y se aporta valor añadido al sistema. A éste fin 
contribuye un organismo horizontal (la Asociación Sueca de Autoridades Locales y 
Regiones que asume un importante protagonismo para intercambiar información, crear 
confianza y arbitrar problemas).  

Los condados tienen debajo una estructura de consejos territoriales (para distritos o 
agregación de municipios) que son los que canalizan la financiación sanitaria hacia los 
hospitales; en aquellos Condados que más defienden la separación compra-provisión, 
son estas unidades las que tienen otorgado el papel de “compradores”. Estos consejos 
territoriales tienen a políticos electos del Condado como miembros ejecutivos.   

En el Reino Unido ha ocurrido un proceso de descentralización política e institucional 
a las Nacionalidades (p.ej. Escocia), en el cual la sanidad es una de las piezas 
centrales en su legitimación de las nuevas competencias (de forma similar a nuestras 
Comunidades Autónomas). Al igual que sucede en los “counties” suecos se produce 
una tendencia a la diversidad regional; así, desde 2004 el NHS escocés se ha 
diferenciado activamente del inglés abandonando el estilo tecnocrático y competitivo, y 
buscando referentes en un “NHS mutual” colaborativo, basado en valores y sin 
componentes de mercado. No obstante, la arquitectura normativa sigue siendo común 
(contrato médico, normas generales, etc.) aunque con algunas adaptaciones en las 
nacionalidades.  

Por ejemplo, en Escocia se reivindica un giro hacia políticas de salud que se ha 
concretado en una especie de plan de salud (better health – better care) con un 
desarrollo de marco de gestión (que incluye objetivos de salud, efectividad, acceso y 
demoras y calidad, y se denomina “HEAT”) con 30 líneas e indicadores, y que deben 
tenerse en cuenta en los procesos planificadores y contractuales de los centros y 
servicios sanitarios.  

Otro aspecto diferencial es que el NHS de Escocia ha roto la separación entre 
agencias compradoras de servicio (las antiguas autoridades sanitarias locales o de 
distrito) y los proveedores hospitalarios, estableciendo un sistema de gestión integrado 
de base territorial. Así, el sistema sanitario público escocés se  organiza en 14 
“boards” territoriales que gestionan integradamente los centros y servicios de atención 
hospitalaria y primaria de su ámbito. 
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En Francia, el hospital público es sólo un subsector minoritario de la red hospitalaria, 
nucleado por los hospitales universitarios, que están asociados a una facultad de 
medicina (y normalmente a otras facultades de ciencias de la salud). Pero su papel es 
fundamental en la generación y difusión de conocimiento científico, y en el desarrollo 
de la medicina francesa. Los hospitales públicos franceses están sufriendo un gran 
cambio desde hace varios años, tanto por políticas financieras del sector público, 
como por cambios organizativos internos de gran envergadura. Lo primero se refiere a 
un cambio de financiación por presupuestos a pago por actividad (T2A o “tarificación 
de actividad”), lo que en la práctica resulta en otorgar al hospital capacidad para 
obtener ingresos adicionales incrementando su actividad, en detrimento de los 
crecimientos de los hospitales privados (que con frecuencia “descreman” la demanda 
dirigiéndose a casos menos complejos o con menor comorbilidad). Lo segundo se 
refiere a la reestructuración de los servicios para constituir unidades para la gestión 
clínica, los llamados “Polos”. 

El proceso de descentralización regional francés, ha creado las Agencias Regionales 
de Hospitalización, que están encargadas de realizar la planificación sanitaria, ajustar 
las previsiones de gasto nacionales (ONDAM) al territorio, y determinar el techo de 
crecimiento financiero de los hospitales públicos y privados.  

No obstante la creciente implicación nacional y regional, el hospital público francés 
tiene una vinculación histórica municipal, siendo el alcalde de la ciudad cabecera  del 
mismo, el que ejerce un papel central en la representación de la ciudadanía, en la 
función de gobierno y en las decisiones de nombramiento del director. 

En Italia se da algo parecido a Suecia, en el sentido de que el nivel regional, creado 
en el año 1995 tiene en el ámbito de la salud su cometido principal (como ocurre con 
los Counties), llegando al 70% del presupuesto regional. Sin embargo su papel es 
menos ejecutivo, ya que el Estado central tiene muchas más competencias (Plan 
Nacional de Salud, negociación del contrato médico, determinación de los “niveles 
asistenciales” para homogeneizar cartera de servicios entre regiones, y ajustes de 
financiación); y también porque por debajo de la región, las provincias han constituido 
verdaderas unidades de gestión local de servicios sanitarios públicos (“azienda unitá 
sanitaria locale” A-USL) que actúan como “compradora de servicios” para abonar el 
gasto sanitario de su población, y como “proveedoras” ya que los hospitales públicos 
(y los servicios comunitarios) son tradicionalmente recursos de su propiedad y gestión 
(salvo los grandes hospitales universitarios o especiales que dependen directamente 
de la región).  

El papel de los gobiernos regionales se vehiculiza en un plano político por su 
Presidente, auxiliado por el Consejero de sanidad (llamado Asesor), y se proyecta 
especialmente en los nombramientos de los Directores Generales de las A-USL o de 
los hospitales ; la estructura técnica regional (agencia sanitaria regional) actúa como 
tecno-estructura de apoyo, y gestiona programas (formación, calidad, medicina 
general, etc.). 

La financiación se basa en la facturación por actividad, ya que una vez que el paciente 
obtiene la derivación del médico general para el hospital, se le reconoce una libertad 
total para elegir cualquier hospital o servicio (normalmente en su propia región, pero 
posiblemente con una autorización administrativa menor puede ir a otra región). Sin 
embargo, dentro de una provincia, las A-USL para sus propios hospitales negocia un 
modelo de contrato de tipo coste-volumen para asegurar una mayor estabilidad 
presupuestaria. Los hospitales regionales formalmente se financian por cada caso que 
atienden, pero en la práctica los patrones de demanda garantizan una estabilidad, de 
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manera que también las autoridades regionales pueden pactar un marco de 
planificación con límites de coste-volumen y gestión contractual. 

El modelo general de gobierno en Portugal es políticamente centralizado, siendo el 
Ministerio de Sanidad la autoridad rectora, con una agencia especializada en la 
gestión del Servicio Nacional de Salud. Existe una descentralización operativa en 
cinco regiones, donde se constituye una ARS (administración regional de salud) cuya 
función es descodificar y adaptar las directrices nacionales (Plan de Salud) en 
objetivos y prioridades locales.  

Las ARS tienen una unidad de contractualización muy activa (las reformas 
portuguesas de los años 90 pusieron mucho énfasis en el desarrollo de contratos de 
gestión entre financiadores y proveedores públicos). Estos contratos se dirigen tanto a 
los hospitales de su demarcación, como a las unidades gestoras de atención primaria 
(llamadas ACES o agrupación de centros de salud). Por lo tanto, el modelo asignativo 
es formalmente presupuestario aunque modulado por negociación de contrato de 
gestión.

Italia
Descentralización de decisión política a regiones (con 

control central), y de gestión operativa empresas 
locales financiadas per capita, compradoras de 
servicios y gestoras de sus propios hospitales 

Portugal 
Centralización nacional de rectoría, con 

descentralización de función contractual a regiones. 
Contratos de gestión con hospitales y agrupación de 

centros de salud (formato presupuestario) 

Suecia
Regiones (“counties”) auténtico gobierno federal de la 

sanidad (competencias legales y financieras) 
Red de agencias centrales para coordinar. 

Debajo de condados entes compradores de servicios

Escocia (R.U.) 
Descentralización a nacionalidades (Escocia, Gales …) 

las especializa y centra en temas de salud 
Marco normativo facilita congruencia dentro del RU 
Gestión territorial integrada en Escocia –(14 boards)

Francia
Reformas en los hospitales públicos (universitarios) 
para mejorar financiación (T2A) y crear unidades de 

gestión clínica. Marco planificador nacional y regional. 
Alcaldía con papel en gobierno.  

Figura 5.1.13: Modelo de gobierno y dirección (macrogestión) 
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Meso-gestión

En los hospitales suecos suele haber un Consejo de Gobierno que asume la 
representación y negocia con las autoridades financiación y compromisos; en algunas 
regiones (donde existe la separación entre “compra” y “provisión”) ésta función está 
más estructurada en torno a los contratos de gestión.  

Dado el carácter empresarial del hospital, la figura del Director es muy importante. Y 
los Departamentos Asistenciales se configuran como estructuras de organización y 
gestión clínica fundamentales, dentro de las cuales hay un responsable de enfermería 
y de administración (de hecho no suele haber en el hospital director médico, pues esta 
función se entiende integrada en los departamentos).  

Las fusiones de hospitales han llevado a complejos o redes que llevan a que los 
departamentos y servicios médicos tengan que hacerse cargo o prestar apoyo a 
unidades fuera del hospital principal (hay que tener en cuenta también la poca 
atractividad de hospitales periféricos para los especialistas, en un momento de 
dificultad para contratar y retener este recurso humano). 

El sistema británico de gestión nos aporta uno de los ejemplos más conocidos y 
estimados de órgano colegiado de gobierno para los hospitales. El “board” o Consejo 
de Gobierno tiene un conjunto de miembros que aporta especialización y trasparencia 
al proceso de decisión; así, están presentes los directivos de línea del hospital 
(miembros ejecutivos, presidido por el Chief Executive o Gerente), pero también 
personas de la comunidad, propuestas en concurso abierto y público por su interés y 
capacidad,  elegidas por el Ministro regional, que se reúnen mensualmente (con más 
reuniones de grupos de trabajo en medio) y tienen una retribución por su función 
asesora. En el caso escocés, como mencionábamos antes, este “board” gobierna 
integradamente todos los dispositivos del área, aunque el concepto de estructura 
colegiada de gobierno es el mismo. 

La estructura directiva del hospital escocés se especializa desde la gerencia de área 
con un Gerente de Operaciones, del cual dependen tanto las direcciones funcionales 
(médica, enfermería, recursos humanos, etc.) como los propios Departamentos 
(directorates), que asumen un papel gestor esencial para un bloque de especialidades 
(medicina, cirugía, anestesia, etc.); quizás no tengan un modelo tan gerencial como en 
el caso sueco (donde los departamentos son a modo de intra-empresas y no existe la 
dirección médica), pero el rol de coordinación e intermediación con los profesionales 
es muy importante y sitúa a estos cuadros intermedios como clave en el 
funcionamiento cotidiano de los hospitales y la resolución de incidencia y conflictos. 
Dentro de los Departamentos Clínicos hay direcciones de enfermería y de gestión, así 
como los directores de especialidad (que coordinan a los médicos de dicha 
especialidad dentro del Departamento). 

El hospital público francés destaca por un órgano de gobierno (Consejo de 
Administración) estructurado en torno a la figura del Alcalde, con un Director General 
(elegido por este Consejo entre funcionarios del cuerpo de directores de hospital) y un 
Consejo Ejecutivo con sus directores funcionales; el modelo es en cierta forma 
bonapartista, y la nueva ley de hospitales aprobada en Marzo de 2009, cuando entre 
en vigor incrementará el perfil ejecutivo y reforzará los poderes del Director General. 

- 276 -



5.1 Hospitales 

Una figura muy especial (sólo en Portugal hay algo que se le aproxima) es el 
Presidente del Consejo Médico del Establecimiento, el cual es un médico elegido por 
los médicos del hospital, que se incorpora a tiempo parcial a la dirección del hospital, y 
actúa como una figura de intermediación y armonización entre las políticas gestoras y 
profesionales.  

La creación de los Polos (clínicos-asistenciales, médico-técnicos y logístico-
administrativos) supone un cambio fundamental en la organización del hospital, de 
forma que las especialidades quedan integradas en uno o varios Polos, y que éstos 
pasan a cristalizar una nueva lógica de coherencia médico-económica en torno a 
productos y servicios del hospital. En los polos clínicos hay un Coordinador o 
Responsable (propuesto por los médicos del mismo, valorado por un comité, y 
nombrado por el Director General, el cual retiene la competencia final de 
nombramiento y cese), auxiliado en algunos casos (Toulouse) por un Director 
Delegado (no médico que tiene funciones de ordenador de pagos), una responsable 
de enfermería y un asistente de gestión; también hay un consejo o Bureau de Polo, 
donde están representados los médicos de las distintas especialidades y unidades que 
se integran en el polo. 

Dentro del cambio en el hospital público francés, ha habido un claro movimiento de 
integración hospitalario, con variantes que van desde esquemas de fusión gestora (los 
46 hospitales públicos de París), de redes territoriales (por provincias) o de 
unificaciones en complejos hospitalarios (como el de los hospitales de la ciudad de 
Toulouse). En la futura ley de hospitales se prevé dos modelos con integración de 
presupuesto (comunidad hospitalaria integrada) o sin ella (federativa).  

La estructura de gobierno del hospital en Italia está muy desdibujada, y en realidad se 
produce un nombramiento del Director General por parte del Presidente de la Región 
(tras una adecuada valoración del equilibrio político en la región y provincia, y a la vista 
de las candidaturas y situaciones); éste Director General cuenta con muchos comités y 
consejos asesores y técnicos, pero parece que el peso del gobierno de la institución 
recae en él como órgano directivo unipersonal.  

La estructura de gestión gravita en torno a un Director Asistencial (Direttore Sanitario) 
que coordina una serie de unidades de dirección funcional (direcciones médica, de 
enfermería, y algunos servicios centrales “transversales”), y sobre todo, coordina los 
Departamentos de actividad integrada, similares a los Polos franceses, y que 
estructuran áreas amplias de integración de especialidades diversas. La tradición de 
organizar las especialidades en unidades que no son sub-especialidades (como ocurre 
con frecuencia en las secciones de nuestros hospitales), facilita que equipos de una 
misma especialidad sean asignados a distintos departamentos (por ejemplo 
anestesistas). También al igual que los polos, los Departamentos de Actividad 
Integrada tienen dentro responsables de enfermería y de personal auxiliar.  

En los hospitales de Portugal, el modelo tradicional partía de un Consejo de 
Administración con un Presidente (nombrado por el Ministro); en realidad este cargo 
equivalía al de Director Gerente, y el perfil del Consejo de Administración (aunque 
tiene vocales externos) es de consejo de dirección. Por lo tanto, es un modelo 
bastante gerencialista.  

La estructura directiva del hospital se basa en una serie de directores funcionales 
(enfermería, administración,…) de los cuales el Director Clínico tiene un papel clave, 
pues coordina a los Departamentos, y además, de él dependen una serie de servicios 
de apoyo a la clínica. 
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Los Departamentos son unidades de gestión multi-especialidad, y dentro de ellos 
tienen a su vez su estructura médica, de enfermería, de técnicos y de administración. 
Dentro de los mismos se integran las unidades clínicas (con un Jefe de Servicio al 
frente), y en ocasiones, Directores de Servicio que agrupan unidades de la misma 
especialidad.  

En la nueva estructura de hospital como ente público empresarial (EPEs), se espera 
que los Departamentos sean los agentes activos de un proceso de contractualización 
interna; para ello, el nombramiento debería hacerse en función de un proyecto de 
gestión, y ello significaría que los responsables deberían tener una vinculación laboral 
(no está claro si esto va a ser posible en la práctica).  

Italia
Papel central del Director General, con múltiples 

estructuras asesoras y técnicas; figura del Director 
Asistencial y organización clínica por Departamentos de 

Actividad Integrada. 

Portugal 
Presidente (Gerente) con Consejo de Administración 

(perfil de consejo de dirección). Director Clínico 
coordina Departamentos (multiespecialidades con 

estructura médica, enfermera, técnicos y administrat. 

Francia
Cons. Administración con Alcalde, nombra Director 

General (funcionario de dirección hospitalaria); 
Presidente CME directivo electo por médicos. POLOS 
como unidades inter-especialidades de gestión clínica 

Escocia (R.U.) 
Consejos de Gobierno por áreas (Escocia) y equipo 

directivo de hospital 
Departamentalización clínica con importante contenido 

gestor (con dirección medica) 

Suecia
Consejo de Gobierno con Dirección muy ejecutiva 
Departamentalización clínica con fuerte contenido 

gestor (sin dirección médica) 
Tendencia a fusiones y redes de hospitales  

Figura 5.1.14: Modelo de gobierno y dirección (meso-gestión) 
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Desarrollos de gestión clínica

En Suecia los hospitales tienen unos contratos de gestión trienales (con actualización 
anual) y los Condados han enfatizado un enfoque estratégico para favorecer el 
gobierno a medio plazo. Algunos objetivos (garantías de demora) vienen establecidos 
para toda Suecia.

Los contratos de gestión tienen un formato “coste-volumen” (se pacta financiación en 
función de actividad y la sobre-actividad se retribuye de forma decreciente).  La 
Dirección del hospital hace a su vez contratos de gestión clínica con los 
Departamentos. Los contratos son verdaderas herramientas financieras y asignativas, 
dada la estructura empresarial de los hospitales, y el modelo laboral de las relaciones 
con los empleados.   

Aunque en el Reino Unido se ha dedicado mucha atención en la última década a la 
contractualización interna con las unidades clínicas, en el caso de Escocia parece que 
esta vía no se ha seguido de igual forma o intensidad, y los instrumentos de 
incentivación con las unidades no han sido ni muy potentes ni muy sofisticados. Sin 
embargo hay un mecanismo muy interesante de gestión a partir de la job-description y 
el job-plan; de hecho, el hospital y todos y cada uno de sus facultativos actualiza 
anualmente el plan de trabajo de cada médico, que establece sesiones de dedicación, 
funciones, actividades, objetivos, y otros aspectos de su desempeño. Incluso es el 
momento de ajustar si trabaja para varios hospitales públicos, cuántas sesiones 
dedicará a los distintos centros. Esta renovación y actualización del contrato, permite 
mayor visibilidad y trasparencia, y facilita a los Directores de Departamento tanto la 
tarea de programación de actividades, como el seguimiento posterior (y su función de 
arbitraje y coordinación). En cierta forma es un mecanismo de micro-gestión el que 
ayuda a consolidar los objetivos de las unidades clínicas. 

Existe un doble marco de funcionamiento financiero para el hospital francés: por una 
parte ha de realizar una auténtica gestión económico-financiera y facturar los procesos 
al alta (vía Dirección General de Hospitales a la Seguridad Social) y las consultas 
externas y procedimientos (vía sistema de Seguridad Social), así como los copagos a 
los pacientes. Pero esta facturación debe encajar en un “estado previsional de 
ingresos y gastos” (presupuesto en formato coste-volumen) que se ha pactado con la 
autoridad regional hospitalaria. Este esquema se traslada a los “contratos de 
delegación de gestión interna” con los Polos, que con un nivel de detalle y 
formalización alto, y en un contexto de planificación a medio plazo, consiguen 
incorporar la información de objetivos, actividades, indicadores y recursos anuales, y 
también los pactos de consumo y facturación interna entre los polos clínicos y los 
polos de servicios centrales. El resultado final del balance de estos contratos de 
gestión clínica lleva al reparto o retención de los incentivos pactados (intéressement 
possitif – négatif).

En el hospital italiano tiene un contrato de gestión con la empresa de gestión sanitaria 
territorial de la provincia (o los Universitarios con la región), que suele tender a un 
modelo coste-volumen, y desarrollar objetivos de actividad, cartera de servicios, 
calidad, seguridad, y control de costes. De hecho, los planes nacionales y regionales 
son los que enmarcan estos objetivos que al final se aplican en la relación contractual 
con el hospital. La monitorización de este contrato es trimestral.  

El Director General negocia una vez al año un contrato de gestión clínica (“livello di 
attivitá”), que actúa como referente en el desarrollo de la gestión clínica. Puede haber 
bastante variación regional en este tipo de procesos. 
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En Portugal la contractualización de las ARS y los hospitales, aporta un esquema de 
financiación y objetivos al hospital, que debe posteriormente traducirse en 
compromisos y procesos de gestión interna. Desde las reformas del año 2000, se 
busca que el hospital (como sociedad anónima primero, o como ente público 
empresarial después) sea capaz de gestionar de forma muy flexible sus compromisos 
de gestión (de hecho esta es la razón del cambio del personal, de funcionario a 
laboral).

En la nueva estructura de hospital como EPEs, por lo tanto, se espera que los 
Departamentos sean los agentes activos de un proceso de contractualización interna; 
para ello, el nombramiento debería hacerse en función de un proyecto de gestión, y 
ello significaría que los responsables deberían tener una vinculación laboral (no está 
claro si esto va a ser posible en la práctica).  

Italia
Facturación por coste-volumen en presupuesto pactado 

con provincia-región. Compromisos de nivel de 
actividad y costes (contratos de gestión clínica) con 

Departamentos de Actividad Integrada

Portugal 
Contractualización entre las agencias regionales y los 

hospitales 
Desarrollo de contractualización interna entre 

Presidencia de hospital y Departamentos 

Francia
Facturación por actividad en el marco de un 

presupuesto pactado con región. Contratos de 
delegación de gestión interna con los polos muy 

detallados y con repercusiones en incentivos.  

Suecia
Hospital contrato de gestión trienal (actualizado 

anualmente) en formato coste-volumen; efectivo como 
instrumento financiero. Dirección hace contratos de 

gestión clínica con Departamentos 

Escocia (R.U.) 
Gestión por objetivos entre Hospital y Departamentos 
Clínicos (gestión contractual sencilla). Importante el 
ajuste individual de dedicación, tareas, funciones y 

objetivos anual con cada médico (job plan)

Figura 5.1.15: Desarrollos de gestión clínica 
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Función disciplinaria  

En general suelen existir dos tipos de situaciones en las cuales se activa la función 
disciplinaria, y que tienen cauces diferentes. Por una parte, estarían los problemas de 
incumplimiento de las obligaciones encomendadas al médico (relativas a asistencia, 
cumplimiento de horarios, desarrollo de tareas y funciones). Por otra parte estaría los 
problemas de competencia y desempeño profesional (incluidos errores y malpraxis). 
Otra gama de problemas difícil de clasificar sería la de los problemas de salud física, 
mental o drogadicciones de los facultativos que afectan tanto al desempeño laboral  
como al ejercicio profesional (“el médico enfermo”).

Respecto a los problemas de desempeño de obligaciones laborales se suele 
establecer sistemas disciplinarios locales. Así, en Suecia el Jefe del Departamento 
Clínico puede iniciar un expediente, que lleve a advertencias de la Dirección del 
Hospital, a un apercibimiento formal con información a los sindicatos, y finalmente a 
una suspensión del contrato (con uso de la jurisdicción laboral para apelaciones). 

En el caso británico, y en particular en Escocia, este tipo de aspectos de cumplimiento 
de obligaciones establecidas en el job-plan se gestionan a través de la estructura de 
gestión clínica, y suben hacia la dirección ejecutiva del hospital y del área, donde se 
pueden tomar en su caso las sanciones laborales. 

Respecto a los problemas de ejercicio apropiado de la profesión existen distintos 
mecanismos, pero en general tienen una vía administrativa y de control colegial que 
valora la posible malpraxis (obviamente con independencia de la activación de la vía 
judicial civil o penal a instancia de parte cuando un paciente o familiar desea presentar 
reclamación). En el caso de Suecia existe una Agencia estatal (HSAN) para evaluar 
los casos de malpraxis pudiendo imponer sanción disciplinaria. 

También en el caso escocés existe una agencia (“National Clinical Assessment 
Service”) que analiza este tipo de problemas, evalúa responsabilidades y establece en 
su caso sanciones. 

La función disciplinaria en Francia, por la condición estatutaria o funcionaria de los 
médicos de carrera, se gestiona a través de estructuras administrativas, con capacidad 
de recurso y apelación hasta el nivel nacional.  

La función disciplinaria en Italia sigue una senda parecida, aunque en este caso es 
muy activa la Orden Médica provincial, a  la hora de instruir expedientes por problemas 
de práctica profesional, existiendo mecanismos de apelación a la Orden Médica 
nacional.

En el caso de Portugal, los casos de mala práctica son investigados por un médico de 
otro servicio auxiliados por un letrado; la instrucción de un expediente pasaría a ser 
desarrollada por un órgano central (Inspección General de la Salud, en el Ministerio). 
También hay una vía colegial por la cual la Orden Médica puede instruir un expediente 
(y obviamente siempre está la vía penal o civil).  
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Suecia
Desempeño laboral: Departamento promueve y 

Dirección de hospital decide y sanciona  
Malpraxis: Agencia Nacional instruye expedientes y 

sanciona 

Escocia (R.U.) 
Desempeño laboral: En función de obligaciones del job 
plan; Departamento / Dirección de hospital / Dirección 

de área (instruye, decide y sanciona)  
Malpraxis: Agencia Nacional de evaluación clínica

Francia
Funcionarios o estatuarios de carrera con 

procedimientos  disciplinarios dentro de la función 
pública, y sistemas de apelación hasta el nivel nacional. 

Italia
Médicos como funcionarios nacionales especiales 

(dirigenti) sistemas administrativos de función pública o 
colegiales para mala práctica (Orden Médica provincial 

y recurso a la nacional) 

Portugal 
Malpraxis de médicos (funcionarios): investigación 

previa en el hospital (médico + jurista) e instrucción de 
expediente en órgano central (Ministerio) 

Otra vía: colegio de médicos 

Figura 5.1.16: Función disciplinaria 
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5.2.- ATENCIÓN PRIMARIA Y COMUNITARIA 

Estructura general

El papel que juega la atención primaria en Suecia es mucho más débil que en el resto 
de los países estudiados, no sólo por su bajísima utilización, sino por el hecho de no 
tener un papel como puerta de entrada al sistema, y por su claro sesgo 
hospitalocéntrico. No obstante esto último está en buena medida matizado por el 
excelente desarrollo de los servicios comunitarios y socio-sanitarios que desarrollan 
los ayuntamientos (se comentarán más tarde). 

En Suecia existen centros de salud públicos y también privados (algo más del 25%); 
éstos se ubican en zonas urbanas y preocupa que agraven la inequidad de distribución 
territorial de recursos de medicina general. El sistema de pago a médicos es por 
capitación (70%) y por servicios (30%), siendo gestionados los centros de salud desde 
una unidad técnica de ámbito sub-regional (varios por condado). En las retribuciones 
variables o por servicio existe un sistema de puntos para ajustar el pago a las 
previsiones presupuestarias.    

Al contrario del modelo sueco, en el Reino Unido la atención primaria juega un papel 
esencial en la arquitectura del sistema sanitario, siendo puerta de entrada y gestor de 
procesos en relación a la atención hospitalaria. En Escocia se ha mantenido y 
amplificado esta orientación, que tiene como fundamento la buena reputación y 
prestigio del GP (general practitioner – generalista).  

Los GP no son empleados públicos, sino una curiosa forma de contrato de servicios 
profesionales; los centros de salud tampoco son establecimientos públicos, sino que 
en general son arrendados o propiedad (65%) del grupo de médicos. Por lo tanto en la 
asignación financiera se incluyen dotaciones para el local, el personal auxiliar y de 
enfermería de consulta, y los gastos corrientes del centro. Los médicos cobran a 
través de un sistema básicamente capitativo (media 1.600 y un 70% de los ingresos), 
con complementos por servicios preventivos y técnicas, y con bonificaciones por 
calidad y eficiencia.

La atención primaria en Italia, de forma similar a los británicos está basada en 
médicos que no son empleados públicos sino profesionales autónomos vinculados por 
una convención (contrato especial de servicios); también es puerta de entrada a la 
atención hospitalaria, hasta el punto de que cuando el generalista indica una 
derivación, el paciente ya puede ejercer la libre elección de centro o servicio. Además, 
sociológicamente el médico general ha tenido una gran relevancia (especialmente en 
la Italia rural), y ha tenido notable influencia política con presencia dominante en las 
instituciones parlamentarias y colegiales  (ahora en declive). 

A diferencia de los británicos, existe pediatría de atención primaria, y la gran mayoría 
de los médicos trabajan solos, y no asociados en centros de salud (aunque desde 
hace varios años las políticas de incentivación para la integración están facilitando el 
tránsito a la práctica en el mismo centro). El pago de los médicos se hace por 
capitación ponderada (supone un 60% de ingresos con un cupo medio que ha ido 
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bajando y que actualmente tiene un techo máximo de 1.500 personas), a lo que se 
añaden una serie de complementos retributivos muy amplios y variados (que estimulan 
y recompensan incrementos de actividad, horario, cartera de servicios, integración en 
grupo, uso de sistema de información común, programa de atención domiciliaria de 
enfermos inmovilizados y graves, e incluso acudir a reuniones de coordinación). 
También hay asignaciones para local (aunque es habitual usar un local público o bien 
facilitado a alquiler simbólico por una oficina de farmacia colindante) y para 
contratación de personal de enfermería y secretaría (aunque tienen que asociarse 
para poder juntar las asignaciones y poder hacer efectiva la contratación).  

La atención primaria en Portugal se ha basado en centros de salud, donde los 
médicos generales asumen todas las funciones clínicas (incluida pediatría y gineco-
obstetricia); son funcionarios de carrera médica, y sus retribuciones dependen por 
tramos del número de personas de su lista (sería por lo tanto un sistema de tramos 
capitativos); según este tramo también se establece la jornada semanal. Los centros 
son públicos, y la gestión se realiza en unidades llamadas ACES (agrupaciones de 
centros de salud) que abarca a unos cuatro centros. El personal de enfermería y 
auxiliar del centro de salud está contratado por la administración.  

En el nuevo modelo de centros de salud autónomo (las llamadas USF o unidades de 
salud familiar), se plantea dotar de autonomía organizativa a un grupo cooperativo de 
profesionales; actualmente hay 161 USF (atienden en torno al 20% de la población); 
un 50% tiene el modelo sencillo o tipo A (vinculación funcionarial convencional, con 
trabajo en equipo, autonomía organizativa y centro e instalaciones modernizadas); otro 
50% ya ha llegado al modelo avanzado o B (se añade una contractualización más 
estricta con incentivos en función de resultados). 
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Francia
(modelo liberal con sistema privado de reembolso – no hay modelo de 

provisión pública para nivel de atención primaria) 

Italia
Papel importante del generalista (puerta de entrada e 

influencia social y política). Médicos autónomos en 
práctica individual o sólo compartiendo local. Pago 
capitativo ponderado con múltiples complementos.

Portugal 
Centros de salud con médicos generales funcionarios, 

en locales públicos y con personal contratado por 
admón. Nuevas USF voluntario, auto-organización, 
trabajo en equipo, contractualización e incentivos.  

Suecia
Débil papel y baja utilización de la primaria. 

Mix ¾ público y ¼ privado (urbano) 
70% capitación y 30% servicios 

Apoyo de servicios comunitarios potentes 

Escocia (R.U.) 
Fuerte papel con puerta de entrada y gestión procesos 
Médicos autónomos y centros de salud de los médicos 
Contrato asignación para local, personal y consumos 
Pago capitativo con ajustes por servicios y objetivos

Figura 5.1.17: Estructura general de la atención primaria. 

Organización asistencial 
Los médicos generalistas suecos de los centros de salud públicos son contratados 
laborales, y dependen de una unidad de gestión que se estructura en distritos o 
ámbitos territoriales inferiores al condado.  

Debido a los problemas de accesibilidad y dispersión geográfica, en el medio rural 
suelen estar abiertos los centros de forma permanente en muchos sitios, mientras que 
en el medio urbano el centro suele abrir en horas diurnas.  Hay una gran variedad de 
organización en los distintos condados, y dentro de éstos en los distritos en función de 
su carácter urbano o rural. 

En el modelo británico, el centro de salud se organiza como una bufé profesional, 
donde los médicos, como empleados autónomos, se asocian en una cooperativa, 
mancomunan ingresos, eligen a un “principal”, y establecen mecanismos de 
coordinación y gestión. Hay una creciente separación entre Inglaterra, donde los 
Primary Care Trust son grandes aglomeraciones de centros de salud que gestiona 
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tanto la relación con las autoridades sanitarias, como la “compra” de servicios a los 
hospitales para su población, y el desarrollo escocés, en el cual el área integrada 
desarrolla unas estructuras de gestión para relacionarse con la atención primaria y 
gestionar el contrato de objetivos con el cual se vinculan, y para administrar el sistema 
de pagos. 

El grupo cooperativo de médicos contrata el personal no médico; aunque también 
puede contratar médicos salarialmente para substituciones, sesiones asistenciales de 
refuerzo, o para funciones (guardias y extensión de apertura de centros). 

En Italia se ha impulsado el que los médicos generales y pediatras abandonen el 
modelo de práctica en consulta individual, y se asocien a través de varios modelos 
(medicina en red, medicina en grupo, etc.), ofreciendo los municipios y provincias 
locales públicos (por ejemplo de la red socio-sanitaria) para que se instalen y 
aprovechar economías de presencia física, para favorecer la accesibilidad y la 
atención continuada a la población.  

Una ventaja de la agrupación son los complementos adicionales que les permite la 
contratación de enfermería y personal de secretaría, así como de la conexión y 
vecindad con los servicios comunitarios y de atención domiciliaria de la gerencia local. 

Los centros de salud portugueses clásicos, se estructuran como una unidad 
gestionada desde las Agrupaciones de Centros de Salud, siendo su tamaño muy 
variable (en función del medio rural o urbano). Aunque cada médico tiene su listado de 
pacientes, dados los problemas de las bases de datos, suelen hacerse medias por 
centro de salud (o ajustarse en función de las dedicaciones horarias resultantes a la 
disponibilidad de los facultativos). Funcionalmente los médicos pueden pasar en el 
mismo local todas las consultas (general, infantil, maternal, y de planificación familiar), 
o bien acudir a despachos especiales con auxilio de enfermería especializada para 
atender la demanda infantil y gineco-obstétrica. La obtención de una primera cita lleva 
en muchos sitios una cierta demora, que en parte se compensa con la mayor duración 
de la visita, y con la existencia de una vía de consultas urgentes (para lo cual uno de 
los médicos del centro suele estar disponible). Las consultas de seguimiento o de 
receta, son gestionadas con visitas breves y apoyo de la enfermería. Los avisos 
domiciliarios son recogidos en la unidad administrativa; los médicos suelen hablar por 
teléfono con los pacientes, gestionando por dicha vía muchas de estas demandas. 

Los nuevos modelos de USF deben estructurarse autónomamente para tener abierto 
el consultorio en las horas establecidas, y para dar respuesta a las demandas de 
atención continuada y domiciliaria.  
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Portugal 
Centros públicos con médicos con distintas 

dedicaciones y listas; atienden diferenciadamente 
adultos, niños, embarazadas, y planificación familiar. 
USF auto-organización pero obligación de servicios  

Suecia
Personal laboral y centros públicos en poblaciones, 

organizados desde distritos 
Horarios más amplios de apertura y atención 

continuada en medio rural poco accesible

Escocia (R.U.) 
Generalista profesional autónomo contratado, se asocia 

en cooperativas médicas, mancomunan ingresos y 
toman decisiones colectivamente 

Horarios apertura definidos contractualmente  

Francia
(modelo liberal con sistema privado de reembolso – no hay modelo de 

provisión pública para nivel de atención primaria) 

Italia
Generalista profesional autónomo “convencionado” con 

contrato nacional, habitualmente práctica individual y 
nuevos modelos de asociación en grupo con incentivos 

y facilitación de locales de lo servicios comunitarios 

Figura 5.1.17: Organización asistencial de la atención primaria. 

Servicios de atención primaria 
La atención continuada en Suecia se organiza en centros urbanos a través de un 
servicio mancomunado de guardia, que cuenta con apoyo de laboratorio y radiología 
sencilla; con frecuencia es un servicio privado que está contratado por el Condado 
para atender las urgencias de una población de unos 100.000 habitantes; el tipo de 
pago es por urgencia atendida en Göteborg. En el medio rural hay un servicio de 
consejo y asistencia telefónica, y con frecuencia a partir de las  9 de la noche el 
médico de primaria de guardia se incorpora al hospital general para colaborar en la 
puerta de urgencias. 
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La enfermería de atención primaria de los centros de salud suecos tiene un creciente 
papel, asumiendo bajo supervisión médica, un conjunto de funciones en la atención a 
pacientes crónicos y servicios preventivos. 

En Escocia La atención continuada se realiza por los GP en el horario de apertura del 
centro, o bien con el apoyo de servicios externos (“locum”) que asumen la guardia en 
tardes, noches y festivos 

Al estar la enfermería de consulta vinculada por contrato al grupo de médicos, existe 
una relación jerárquica  y laboral; en la práctica se ha observado que la dependencia y 
supervisión del médico facilita la delegación de tareas y funciones. Así, la cartera de 
servicios de primaria se extiende con clinics o consultas para “counselling” y educación 
sanitaria, y para apoyo y seguimiento a  pacientes crónicos que hace la propia 
enfermería.

En Italia este proceso de desarrollo de una cartera amplia de servicios viene 
dificultado por la lentitud del proceso de agrupación de médicos generales y pediatras 
en centros de salud. El foco de atención en este momento consiste en mantener 
abiertos los centros durante un número apreciable de horas al día, y que organizando 
bien la plantilla médica siempre haya alguien con posibilidad de atender a un paciente 
urgente. Y junto con esto, comenzar a usar registros y tecnologías de información y 
comunicación compatibles, que permitan ordenar el trabajo y mejorar el 
funcionamiento entre niveles. Algunos programas como los de la atención a pacientes 
graves en domicilio (y paliativos) están incentivados para que el médico active a los 
servicios comunitarios y él mismo lidere el proceso de cuidados apoyando a la 
enfermería territorial o de distrito. 

Los médicos generales tienen que atender en 24 horas los avisos domiciliarios, 
aunque su horario de permanencia obligada en el centro, en función del número de 
personas de su lista, no llega a las 4 horas diarias. Hay un dispositivo especial 
(servicio de continuidad asistencial) para atender noches y festivos, que se activa por 
llamada telefónica, tiene médicos propios y depende del nivel provincial. 

En los centros de salud de Portugal, la cobertura horaria se centra en organizar 
adecuadamente los horarios presenciales de los médicos para mantener abierto el 
consultorio (con médico de presencia física) entre las 8:00 y las 18:00, con una 
extensión de refuerzo en muchos de ellos hasta las 22:00. Se entiende que fuera de 
estas horas la atención continuada decae a favor de la de la urgencia hospitalaria. 
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Portugal 
Centros de salud organiza turnos de generalistas para 
mantener abierto el centro de 8:00 a 18:00 y extender 

horario para atención continuada hasta las 22:00 

Italia
Trabajo en grupo de generalistas para ampliar horario 
de apertura de centro con médico. Servicio especial de 

la provincia para atención continuada y urgente en 
noches y festivos (médicos propios) 

Francia
(modelo liberal con sistema privado de reembolso – no hay modelo de 

provisión pública para nivel de atención primaria) 

Escocia (R.U.) 
Atención continuada organizada por los GP en el centro 
o usando servicios externos de guardia para noches y 
festivos. Papel muy activo de la enfermera de consulta 
y delegación en consultas de educación y seguimiento 

Suecia
Mancomunación de atención continuada fuera de horas 

de apertura en los centros urbanos 
Enfermería de consulta papel creciente (delegación) 

Figura 5.1.18: Servicios de atención primaria 
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Atención comunitaria
Desde los años 90 las reformas en Suecia han llevado a la constitución de un 
poderoso dispositivo de atención comunitaria y socio-sanitaria a nivel local 
(municipalidades). Las enfermeras de distrito son la figura clave. Y además, las 
reformas de 1992 llevan a una trasferencia de centros de media-larga estancia al 
ámbito municipal, con lo que todo el espectro social y socio-sanitario (incluido salud 
mental, demencia y paliativos) está disponible para coordinarse en el ámbito de las 
municipalidades. Sin duda este dispositivo (que no está ligado a la atención primaria, 
aunque sí razonablemente coordinado), es uno de los puntos fuertes de la estructura 
asistencial de Suecia, y permite una buena respuesta al envejecimiento y la cronicidad 
(posiblemente pueda explicar parte de la baja frecuentación al médico generalista). 

A diferencia de los suecos, en el Reino Unido los servicios preventivos y para 
pacientes frágiles y crónicos se construyeron como una rama del NHS (una de las tres 
“patas” del servicio). La enfermera de distrito ha sido la figura clave, y su función de 
atención domiciliar se complementaba con su capacidad de activar otros servicios 
sanitarios y sociales (municipalidades). Tras las reformas de los años 80 – 90, 
(especialmente con la experiencia de los “fundholders” los “groups” y los “trusts”) estos 
servicios se van aproximando a los centros de salud, y los grupos de generalistas 
llegan a tener capacidad de compra de estos servicios, y también a incorporar 
físicamente al grupo de enfermería y trabajadores comunitarios dentro del edificio e 
instalaciones del centro de salud.  

En Italia la atención comunitaria es un componente muy importante de la actividad de 
las provincias (A-USL), existiendo una serie de centros y servicios liderados por la 
enfermería comunitaria y domiciliaria. Su función se activa desde los médicos 
generales, y desarrollan programas muy amplios, que también se coordinan con la 
intervención de los servicios sociales de los municipios. En algunos de los centros 
públicos se ha ofrecido la integración de redes de médicos generales para facilitar la 
coordinación de los servicios y el apoyo médico a las funciones socio-sanitarias. 

En Portugal los centros de salud tienen una estructura de cuidados domiciliarios 
integrados, con enfermería, trabajadores sociales, psicólogos y personal de apoyo, 
que trabaja coordinadamente con los médicos generales, y puede recabar el apoyo de 
los servicios sociales municipales. 
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Italia
Las  Unidades Sanitarias Locales tienen un importante 
dispositivo socio-sanitario de enfermería comunitaria y 
domiciliaria, activada por generalista, y coordinada con 

red social de ayuntamientos 

Portugal 
Los Centros de Salud tienen estructura de cuidados 
sociales domiciliarios, con enfermería, trabajadores 

sociales, psicólogos, etc. Cooperan con generalistas, y 
activan red social de ayuntamientos. 

Francia
(modelo liberal con sistema privado de reembolso – no hay modelo de 

provisión pública para nivel de atención primaria) 

Escocia (R.U.) 
Servicios comunitarios como tercera pata del NHS 

Enfermera de Distrito (domiciliaria) como activadora de 
recursos sanitarios y socio-sanitarios. Coordinada con 
GP y con frecuencia en los propios centros de salud 

Suecia
Municipios con potentes recursos sanitarios (salud 

mental, demencia, paliativos, larga estancia) y socio-
sanitarios; enfermería municipal. 

Coordinación con atención primaria 

Figura 5.1.19: Atención Comunitaria 
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6.- RELACIÓN 
CONTRACTUAL DE LOS 
MÉDICOS EN EL 
SISTEMA NACIONAL DE 
SALUD ESPAÑOL 

Juan José Cañas Sancho



Cap.6.- Relación contractual de los médicos en el SNS español 

a) Estructura y funcionamiento general de los contratos 
médicos 

Modelo general de contratación médica 

 La mayor parte del personal médico que trabaja en la sanidad pública española tiene la 
condición de personal estatutario (relación funcionarial especial), adquiriendo la condición de 
personal fijo tras superar un proceso selectivo del tipo concurso – oposición. 

Antes de obtener el nombramiento fijo y tras acabar el periodo de formación como médico 
interno residente (M.I.R), lo habitual es que la incorporación al mercado de trabajo en la 
sanidad pública (en función de las necesidades de ésta) sea mediante nombramientos 
estatutarios temporales (interino, eventual o de sustitución).  

En otras formas de gestión los contratos para profesionales nuevos dependen de la forma 
jurídica de la institución, primando para el nuevo acceso la contratación en régimen laboral, 
y rigiéndose por tanto las relaciones laborales por el convenio colectivo del centro y por la 
legislación laboral ordinaria. 

En el modelo tradicional, el contrato consiste en un nombramiento tipo con la administración 
que formaliza la relación estatutaria  para el ejercicio de la profesión o especialización 
sanitaria de que se trate, siendo obviamente especial pues se regula por la Ley 55/2003 de 
16 de diciembre del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. 

Se pueden realizar contratos estatutarios temporales por distintos motivos: 

� Interino: si hay puesto vacante en la plantilla del hospital o centro de salud. 
� De sustitución: para cubrir plazas durante ausencias temporales que conlleven el 

derecho a reserva de plaza (vacaciones, permisos, incapacidad temporal, 
maternidad, ...) 

� Eventual: para la prestación de servicios de naturaleza temporal, coyuntural o 
extraordinaria; para garantizar el funcionamiento permanente y continuado de los 
centros sanitarios, y; para cubrir reducciones de jornada.  

Los nombramientos estatutarios fijos los firma el facultativo con el Servicio de Salud en el 
que haya obtenido la plaza, independientemente del centro de trabajo del mismo en el que 
vaya a desempeñar sus funciones. Por el Servicio de Salud firmará quien tenga delegadas 
las competencias (normalmente el Gerente o el Director de Recursos Humanos). En cambio, 
en las contrataciones temporales la firma suele estar descentralizada en los hospitales o en 
las Gerencias de Atención Primaria. 

El contenido del contrato de trabajo o nombramiento como personal estatutario fijo no detalla 
las funciones a desempeñar por el facultativo, limitándose a señalar que una vez superado 
el proceso selectivo se toma posesión en la categoría correspondiente, indicando el destino 
(centro de trabajo), confiriéndose al interesado los derechos y deberes propios de su 
categoría laboral de acuerdo a la normativa vigente. 
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Los nombramientos temporales si que detallan los motivos de la contratación, su duración y 
las funciones a desempeñar, siendo más completos en la definición de determinadas 
situaciones que pueden afectar a la relación contractual. 

Funcionamiento del proceso contractual 

El proceso de cobertura de las plazas vacantes es preciso diferenciarlo entre el acceso a 
una plaza de carácter estatutario fijo y de carácter temporal. 

Como criterio general hay que destacar que la contratación de personal en el sector público 
(independientemente de la forma de gestión que adopte el centro de trabajo) ha de regirse 
por los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. 

En el caso de la contratación indefinida para personal estatutario la fórmula de convocatoria 
y resolución del proceso es la de concurso – oposición, que ha de ser publicado en el boletín 
oficial correspondiente, definiéndose en la convocatoria todos los aspectos relacionados con 
la misma, y, por supuesto, los criterios de valoración de los méritos a aportar y el contenido 
de la prueba selectiva. 

Seguramente uno de los mayores problemas que existen en este tipo de procesos selectivos 
generales (aunque las plazas se convoquen por especialidad) es la dificultad de “perfilar” el 
puesto de trabajo que necesita el hospital, pudiendo suponer dificultades de funcionamiento 
una vez se resuelva el proceso. 

Es también de destacar los procesos de movilidad horizontal que se producen 
periódicamente en la sanidad pública como consecuencia de los concursos de traslados, 
que suelen ser convocados con carácter previo a la realización de un concurso – oposición. 
En estos se da posibilidad a los profesionales de cambiar de centro de trabajo en función de 
sus intereses en base a un concurso de méritos, que se valoran en función de la definición 
de la convocatoria.

En cuanto a la contratación temporal, que como se ha dicho suele estar descentralizada en 
los centros de trabajo, se basa más en la captación que en la selección dada la dificultad 
actual existente en el mercado de trabajo médico español donde prácticamente no existe 
desempleo, siendo incluso necesario acudir, en determinadas ocasiones, a la publicidad en 
medios de comunicación escritos.1

b) Modelo retributivo general

Componentes básicos de la retribución. Jornada de trabajo 

Las retribuciones de los médicos compensan el trabajo realizado en jornada ordinaria y en 
jornada complementaria. Conforme a la clasificación que se establece en el Estatuto Marco 
antes citado, la estructura sería la siguiente: 

1 A modo de ejemplo se incluye enlace con el apartado de Normativa sobre selección y provisión de 
puestos de trabajo en el Servicio Andaluz de Salud 
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/documentosAcc.asp?pagina=pr_sele
ccion5
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a. Retribuciones básicas: 
� Sueldo, que es el mismo en función de la categoría profesional (licenciado 

universitario, diplomado, …) para todo el territorio nacional. 
� Trienios, que es una cantidad determinada, también por categoría profesional, 

por cada tres años de servicios. 

b. Retribuciones complementarias, que pueden ser fijas y variables y que remuneran la 
función desempeñada, la categoría profesional, la dedicación, la productividad o el 
cumplimiento de objetivos, y que se distribuyen en: 
� Complemento de destino, retribuye el nivel del puesto (facultativo especialista, 

jefe de sección, de servicio, …) 
� Complemento específico, para compensar la especial dificultad técnica, 

dedicación, responsabilidad, incompatibilidad, peligrosidad o penosidad del 
puesto de trabajo. 

� Complemento de productividad, que remunera el cumplimiento de objetivos o la 
participación en determinados programas. 

� Complemento de atención continuada, al objeto de retribuir el mantenimiento de 
los servicios sanitarios a los usuarios de manera permanente, donde se incluyen 
las guardias. 

� Complemento de carrera, que remunera el grado de carrera profesional 
alcanzado.

En el sistema público lo más frecuente (aunque puedan existir diferencias en alguna forma 
de gestión, por ejemplo hospitales constituidos como empresa pública) es que en cuanto a 
retribuciones fijas estas sean las mismas independientemente del nivel de experiencia o 
especialidad que el profesional posea, diferenciando únicamente y por una escasa cantidad 
la antigüedad o años de trabajo desempeñado en el sistema público. 

También es destacable que tras el traspaso producido de la gestión de la sanidad existen 
diferencias entre comunidades autónomas (véase el trabajo realizado por la Confederación 
Estatal de Sindicatos Médicos, “Estudio de las condiciones de trabajo, retribuciones y 
carrera profesional de los médicos en España), donde se sintetizan algunas de las variables 
que veremos a continuación).2

Las retribuciones fijas también tienen un componente especial que veremos más adelante y 
es la contraprestación diferenciada por la exigencia o no de dedicación exclusiva, que en 
algunas comunidades autónomas suponen un elemento salarial adicional. 

Como primera conclusión se puede afirmar que las retribuciones fijas pueden suponer para 
un facultativo que realice atención continuada entre el 60-70% de sus ingresos totales 

La jornada de trabajo se define en el capítulo X del estatuto marco (artículos 46 a 61) donde 
se establecen unas condiciones para la protección de la seguridad y salud del personal, 
concretándose para cada centro de acuerdo a  las normas que se pacten. El Estatuto señala 
que a través de la programación funcional del centro de trabajo se podrá establecer la 
distribución irregular de la jornada a lo largo del año. 

Antes de las transferencias la jornada ordinaria en el INSALUD era de 1645 horas anuales, 
estando ahora entre las 1519 y 1600 en términos generales y según la comunidad de que se 

2 Puede consultarse el documento referenciado en:http://www.cesm.org/ 
Estudios e informesRetribuciones, condiciones laborales, carrera profesional 
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trate. Así, podríamos realizar dos grandes bloques por comunidades según su jornada anual 
en turno fijo diurno: 

Jornada superior a 1.589 horas Cataluña
País Vasco 
Galicia
Murcia 
Navarra
Valencia
Aragón

Jornada inferior a 1.540 horas Madrid
Castilla La Mancha 
Cantabria
Andalucía
Extremadura 
Canarias
Baleares
Asturias
Castilla León 
La Rioja 

Habitualmente el personal facultativo no trabaja a turnos salvo en algunos servicios 
(fundamentalmente en el servicio de urgencias) siendo lo predominante el horario de 
mañana, aunque puedan existir otras modalidades (jornada de tarde, o mixta). 

Sin ser frecuente pueden darse situaciones de reducción de jornada o de nombramientos 
eventuales para la realización de jornada reducida, siendo en estos casos el salario 
proporcional al tiempo contratado. 

La jornada de trabajo, como se ha dicho, viene regulada en el estatuto marco y de manera 
indisociable con el régimen de permisos, licencias y descansos. Se diferencia entre jornada 
ordinaria, complementaria (atención continuada) y especial. Hay que destacar que no se 
hace ninguna mención a la jornada que hay que desempeñar en funciones estrictamente 
asistenciales y otro tipo de funciones como sería la formación continuada, la investigación, la 
docencia o la participación en comisiones. 

La suma de las jornadas ordinaria y complementaria no podrá superar el límite de 48 
semanales en cómputo semestral, pudiéndose, en determinados supuestos, incrementarse 
en 150 horas anuales con la consideración de jornada especial. 

La exclusividad o no con el sistema público depende de la comunidad autónoma, habiendo 
situaciones de todos los tipos. Se regula en los artículos 76 y 77 del estatuto marco y existen 
comunidades autónomas que no la permiten y otras que sí. 

Lo habitual es que la práctica privada no suponga ningún tipo de reducción de la jornada a 
prestar en el centro sanitario público. 

El directivo tiene absoluta dedicación al centro si está vinculado mediante contrato de alta 
dirección.

En los casos de responsabilidad docente o de gestión en el hospital lo habitual es que la 
jornada ni aumente ni disminuya existiendo, en muchos casos, una dispensa de jornada 
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sobre las tareas asistenciales (de duración a pactar en cada centro) y una compensación 
económica. 

Respecto a la jubilación, esta será forzosa al cumplir el interesado la edad de 65 años, no 
obstante el médico podrá prolongar su vida laboral hasta los 70 años siempre que quede 
acreditada su capacidad para desarrollar su actividad, teniendo que ser autorizada por el 
servicio de salud correspondiente, en función de sus necesidades articuladas en el marco de 
un plan de ordenación de recursos humanos. 

Negociación de condiciones de trabajo

Aquí se puede distinguir entre la capacidad de negociación individual o de servicio, y la 
general de negociación colectiva.  

Para el sistema de una comunidad autónoma, en su conjunto, existe obviamente el derecho 
a la negociación colectiva. 

La principal característica es el altísimo peso de los sindicatos corporativos en la sanidad, en 
especial de los sindicatos médicos. Se produce por tanto una negociación especializada con 
este sector que posee una indudable posición dominante en las condiciones de trabajo del 
conjunto de los profesionales. 

En los sistemas donde los centros sanitarios tienen personalidad jurídica propia la 
negociación colectiva se articula a través de los convenios colectivos propios para empresa. 

No es frecuente, pero en ocasiones se produce, que un centro negocie condiciones 
especiales con algún médico, existiendo un marco retributivo dotado de escasas, pero 
alguna flexibilidad para permitirlo. 

Más frecuente es que un servicio negocie con la dirección del centro determinadas 
condiciones para la realización de programas extraordinarios (sobre todo de reducción de 
demoras).

Es de destacar la existencia por Ley 16/2003 de 28 de mayo de cohesión y calidad del 
Sistema Nacional de Salud, la creación de una Comisión de Recursos Humanos (artículo 
35) que ha de desarrollar las actividades de planificación, diseño de programas de formación 
y modernización, así como los criterios básicos de evaluación de competencias, sin perjuicio 
de las competencias de las comunidades autónomas. Dentro de esta comisión se crean el 
Foro Marco para el Diálogo Social, así como el Foro Profesional. Es de lamentar que la 
operatividad de estos instrumentos haya sido hasta la fecha de dudosa eficacia para los 
intereses de una mejor ordenación y gestión de los recursos humanos de nuestro Sistema 
Nacional de Salud. 
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 c) Ajustes del modelo retributivo 

Ajustes relacionados con el tipo de dedicación 

Como se ha señalado anteriormente las retribuciones remuneran el trabajo realizado en 
jornada ordinaria y complementaria, determinándose en las normas, pactos o acuerdos que 
se alcancen en cada comunidad autónoma, con los límites que se establecen en el estatuto 
marco. 

Sin ser habitual, en ocasiones se convienen jornadas de trabajo inferiores a la habitual, 
generándose en ese caso unas retribuciones proporcionales al tiempo de trabajo 
efectivamente contratado. 

En el caso de celebrarse contratos para realizar atención continuada se retribuirá 
(habitualmente) al precio que se haya establecido como compensación a las horas de 
guardia realizadas.

Cuando se realizan jornadas extraordinarias por otras tareas no habituales se suele percibir 
complementos retributivos que se explican en otros apartados de este trabajo. 

Ajustes relacionados con el tiempo, servicios y responsabilidades 
adicionales

En la administración pública existe el pago por antigüedad que se concreta en los llamados 
trienios (por cada tres años de servicio en la categoría laboral). La cantidad supone algo 
más del 1% sobre los ingresos fijos totales. 

En los hospitales públicos españoles existe una estructura jerarquizada con tan solo tres 
niveles: facultativo especialista de área, jefe de sección y jefe de servicio (en algunos 
centros hay una cuarta denominada jefe de departamento). Ocupar una posición jerárquica 
en el hospital tiene una contraprestación económica en las retribuciones fijas (en todo caso) 
y en las variables- productividad variable (en algún caso). Es destacable que un jefe de 
servicio o de sección tiene las mismas retribuciones fijas independientemente de la 
complejidad y tamaño del servicio u hospital en que trabaje y del número de personas que 
tenga a su cargo. 

En cuanto a los puestos directivos (gerente, director y subdirector médico) existe un gran 
problema retributivo en el que no incidiremos pues entendemos que no es objeto del 
estudio, pero señalar que la compensación económica por desempeñar un cargo de 
dirección de centro es, en la mayoría de los casos, inferior a la que se obtendría por 
desempeñar un cargo inferior en la escala jerárquica e incluso como médico de base. Esto 
supone, en ocasiones, una importante dificultad para contratar a las personas idóneas para 
el desempeño de estas responsabilices. 

El complemento económico que supone desempeñar una jefatura en un centro sanitario 
sería:

� Jefe de Departamento (Varias Especialidades).Esta figura que solo existe en los 
grandes hospitales y que tiende a desaparecer conlleva un incremento retributivo 
sobre el médico de base de en torno al 30% 

� Jefe de Servicio. Percibe unas retribuciones de aproximadamente un 27% por 
encima del médico de base. 

� Jefe de Sección. Percibe aproximadamente un 14% más 
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Lo que hoy llamamos jornada complementaria la podemos diferenciar en dos grandes 
categorías: guardias – atención continuada de presencia física o localizada (lo que es 
propiamente la jornada complementaria) y otros trabajos por encima de la jornada ordinaria 
(lo que habitualmente se ha dado en llamar jornadas especiales y/o “peonadas”). 

Una parte importante de las retribuciones vienen determinadas por las percepciones 
obtenidas por la realización de atención continuada. 

El estatuto marco marca, como se ha dicho, unas disposiciones de mínimos. Se estable el 
cómputo de horas máximas atrabajar en 48 semanales en cómputo semestral, ampliables 
en 150 más en determinados supuestos; considera que la localización no es tiempo de 
trabajo salvo que se produzca la movilización; el tiempo de trabajo de la jornada ordinaria no 
podrá exceder de 12 horas ininterrumpidas. 

Esto condiciona la programación de los servicios y el sistema de libranzas, siendo lo habitual 
que la libranza se produzca a la salida de la guardia y que se entre de guardia tras la 
jornada ordinaria. 

Lo habitual también es que la guardia sea de 17 horas de lunes a viernes y de 24 horas los 
sábados y festivos. 

También hay que destacar que dada la normativa existente para eximir de realizar guardias 
bajo determinadas condiciones (mayor de 55 años, mujer embarazada), ha proliferado el 
contrato para realizar guardias, existiendo médicos que sólo realizaban guardias del servicio 
con la expectativa de que esta vinculación fuera un primer paso para ganar méritos ante 
futuras contrataciones. 

Un médico que realice guardias alcanzará un incremento sobre sus retribuciones fijas de 
más del 30%. 

Es destacable el importante incremento que se ha producido en el precio a retribuir por la 
hora de atención continuada en los tres últimos años, y que por término medio no ha bajado 
del 50%. A 30 de noviembre de 2008, y salvo que entre la realización del trabajo y la 
difusión del mismo se haya producido alguna variación, el precio de una hora de atención 
continuada en un día normal (ni sábado, domingo, festivo o festivo especial); en la Tabla 6.1 
se muestra la información por CCAA en orden decreciente de retribución horaria: 

Tabla 6.1- Retribución por hora de atención continuada en las CCAA 
CCAA €/hora CCAA €/hora

MURCIA 27,00 MADRID 21,00
CATALUÑA 24,59 LA RIOJA 21,00
C. LA MANCHA 24,00 INGESA 20,50
CANTABRIA 23,18 EXTRAMADURA 20,00
NAVARRA 23,15 ARAGON 20,00
PAIS VASCO 22,59 GALICIA 19,65
VALENCIA 22,44 CANARIAS 19,38
ASTURIAS 22,00 C. LEON 19,00
BALEARES 22,00 ANDALUCIA 17,69

Lo habitual es que un facultativo de hospital que realiza guardias haga entre 2 y 4 al mes; 
estaríamos por tanto hablando de unas 30 o 40 guardias al año. 
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En determinados servicios se producen guardias localizadas, bien por las características del 
mismo bien como refuerzo de la guardia de presencia del propio servicio. 

Lo destacable es que la localización no computa como jornada de trabajo salvo en el caso 
en que se requiera la prestación efectiva de un servicio, computándose en ese momento 
como jornada tanto el tiempo efectivo de trabajo como el necesario para los 
desplazamientos.

Existen otros modelos de organización colectiva y autónoma por grupo de profesionales o 
servicios, pudiendo destacarse la variedad de formas que hay para organizar la cobertura de 
los servicios de urgencias, donde no es infrecuente que se organicen por turnos con una 
jornada anual y unas condiciones retributivas acordadas con la gerencia del centro. 

Como se comentaba anteriormente el precio de hora de guardia estaba muy 
descompensado en relación al que se pagaba por la jornada ordinaria. El precio de la hora 
de guardia ha subido mucho, y puede llegar el momento que a efectos coste y si hay 
profesionales en el mercado de trabajo, sea más eficiente organizar el trabajo por turnos que 
por el sistema tradicional de guardias. Esto se produciría en el momento en el que fuera 
indiferente abonar la retribuciones de un médico a jornada completa (incluyendo un 
sobrecoste por turnicidad y nocturnidad) frente a contratar el mismo número de horas de 
atención continuada. 

En cuanto a la realización de pagos por la realización de servicios o actividad adicional, se 
producen, en términos generales, para ejecutar programas de reducción de los tiempos de 
demora. Estos programas se pueden desarrollar en el propio centro si existe capacidad para 
ello o en centros ajenos si en el propio centro no hay disponibilidad quirúrgica o de camas. 

En cuanto a la compensación retributiva de esta actividad las fórmulas mas habituales 
consisten en un pago por tipo de intervención o bien pago por sesión quirúrgica, pactando 
previamente el número y tipo de intervenciones a realizar en cada sesión. 

Hay que poner de manifiesto que la retribución no se puede generalizar, que en cada 
hospital puede haber un criterio distinto, y que el número de sesiones especiales depende 
de la demora del servicio, de “compensaciones”, o de otros factores. 

Destacar también que, en ocasiones, y según la disponibilidad de profesionales en el 
mercado de trabajo y/o si existe dificultad para cubrir estas jornadas extraordinarias con 
facultativos propios, se pueden realizar nuevas contrataciones temporales para abordar 
estos programas de reducción de demora. 

Normalmente no se suele pagar por incrementar el rendimiento en jornada ordinaria, aunque 
en ocasiones se establecen compensaciones económicas por garantizar la no suspensión 
de la cirugía al último paciente programado, en caso de que la intervención vaya a suponer 
una prolongación de la jornada ordinaria. 

Las retribuciones medias podrían suponer un complemento de entre el 50 y el 100% de lo 
que se gana en cómputo anual por atención continuada. Es obvio que el tiempo trabajado no 
computa como jornada. 

En relación al pago por la realización de funciones docentes y de investigación, hay que 
destacarlo que no se efectúan pagos por la labor docente pre-grado, ni por la realización de 
sesiones clínicas en los centros sanitarios, conformándose como una de las funciones junto 
a la asistencial e investigadora del médico especialista. 

- 301 -



Cap.6.- Relación contractual de los médicos en el SNS español 

Si, en cambio, existen contraprestaciones por el ejercicio docente en cursos especializados 
con las limitaciones (en teoría) horarias en función de lo que establezca la legislación 
vigente

La participación en ensayos clínicos y otros proyectos de investigación es también dispar 
dependiendo de la organización que se haya producido de estas materias en cada 
comunidad autónoma y/o en cada hospital, pero, en términos generales y aunque se precise 
la autorización de la “autoridad competente” la contraprestación económica entre el 
financiador del estudio y los investigadores se pacta entre ellos. 

Cabría aquí destacar los esfuerzos realizados por la administración sanitaria en los últimos 
años para buscar la introducción de mejoras en la gestión de la formación, pero, sobre todo, 
de la investigación. Así, en los últimos años, se han creado tanto Fundaciones como 
Institutos y tanto a nivel de un solo hospital, como de una comunidad autónoma o un área de 
conocimiento al objeto de facilitar la investigación biomédica, liberando al personal 
investigador de las tareas burocráticas y de gestión que conllevaban los proyectos.  

Respecto a la posibilidad de obtener una compensación salarial por ejercer una 
responsabilidad adicional o especial por la coordinación o participación en determinados 
comités, es cierto que vía productividad variable existía una cantidad que se abonaba a los 
responsables de estos comités, si bien era de una cuantía no suficiente para incentivar por 
sí sola este desempeño adicional. Algunos centros optaban por equiparar retributivamente 
estas responsabilidades especiales con el equivalente a una jefatura de sección. 

Ajustes relacionados con el desempeño 

Mención importante merecen las retribuciones relacionadas con el desempeño. 
Desde principios de los años 90 se introdujo en la gestión sanitaria pública española la 
dirección participativa por objetivos. Se acordaba un Contrato Programa o de Gestión con el 
centro sanitario donde se establecían unos objetivos generales a cumplir y otros específicos, 
unos objetivos de actividad, de calidad y financieros. 

En términos generales, y sin tener en cuenta los modelos que hayan podido establecerse 
para las experiencias de las unidades de gestión clínica o institutos, el modelo más 
extendido era que el sistema de incentivación provenía en primer término del sistema 
sanitario al hospital en función del cumplimiento de los objetivos de actividad (con mucha 
importancia a la gestión de las demoras), económicos (cumplimiento presupuestario) y de 
calidad que se habían pactado en los contratos programa o de gestión, y bien directamente 
o mediante sistema de torneo entre gerencias. 

A continuación el hospital repartía la cantidad asignada para los médicos bien entre los 
servicios (en función de los objetivos pactados con la dirección del hospital) y luego este a 
los médicos, o bien directamente a los médicos.  

Hay que decir que el desarrollo de estos modelos tras las transferencias es muy dispar pues 
hay comunidades autónomas que pueden retribuir por este concepto con 6.000 euros 
anuales por facultativo y otras, directamente, no tienen modelo. 

Es de destacar el esfuerzo y la consideración estratégica que a la retribución variable ha 
otorgado alguna comunidad autónoma que ya tenía las transferencias de gestión con 
anterioridad, y en especial la comunidad de Andalucía. Esta comunidad apostó a por un 
modelo de gestión por competencias, que, aparte de su utilidad en el desarrollo del modelo 
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de carrera profesional, tuvo una destacada visibilidad en la implantación de un sistema de 
evaluación individual del desempeño. 

Compatibilidad con otras fuentes de ingreso 

Con respecto a la posibilidad de compatibilizar el trabajo en el sector público y el sector 
privado se ha producido una situación cuando menos curiosa. Hay un concepto salarial que, 
en parte, retribuía esa exclusividad y por tanto el que ejercía en la sanidad privada no lo 
cobraba, debía renunciar expresamente a él (hablamos del complemento específico). 

La ley 53/1984 de 26 de diciembre de incompatibilidades del personal al servicio de las 
administraciones públicas, declara por excepción en su artículo 16.4 que podrá reconocerse 
la compatibilidad para ejercer en el sector privado al personal cuyo complemento específico 
no supere en un 30% a las retribuciones básicas, excluida la antigüedad.3

Pues bien, hay comunidades autónomas que han parcelado ese complemento al objeto de 
poder retribuir con las mismas cuantías a quien trabaja en exclusiva y a quien no lo hace, 
pues en definitiva realizan la misma jornada laboral. Estamos hablando de una cantidad que 
suponía algo más del 20% de las retribuciones fijas.  

La complementariedad / compatibilidad viene regulada de manera distinta en cada 
comunidad. Así hay comunidades autónomas que en una determinada fecha realizaron un 
corte a partir del cual ya no autorizan ninguna compatibilidad, otras que las reconocen si se 
renuncia al complemento específico, otras que las autorizan en cualquier caso, muchas que 
solo las autorizan al personal que no ostenta ninguna responsabilidad jerárquica u 
organizativa en el hospital, etc.  

Ante incumplimientos del régimen de incompatibilidades actúa el régimen disciplinario, que 
se regula en el estatuto marco, siendo la potestad disciplinaria de cada servicio de salud. El 
incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades, cuando suponga el mantenimientote 
una situación de incompatibilidad es una falta muy grave 

Señalar, por último, que alguna comunidad autónoma que no posibilita a los facultativos del 
sistema público la compatibilizar trabajo público y privado, tiene recurrida su normativa ante 
el Tribunal Constitucional. 

3 Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas 
http://www.060.es/te_ayudamos_a/legislacion/disposiciones/25759-ides-idweb.html
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 d) Desarrollo y carrera profesional 

Ciclo de formación y especialización médica 

Tal y como se define en la Ley 44/2003 de 21 de noviembre de Ordenación de las 
profesiones Sanitarias, la formación especializada en Ciencias de la Salud es una formación 
reglada y de carácter oficial, teniendo como objetivo dotar a los profesionales de los 
conocimientos, técnicas, habilidades y actitudes propios de la correspondiente especialidad, 
de forma simultánea a la progresiva asunción por el interesado de la responsabilidad 
inherente al ejercicio autónomo de la misma. 

Le corresponde al Gobierno el establecimiento de los títulos de Especialistas en Ciencias 
de la Salud, así como su supresión o cambio de denominación, teniendo el título de 
especialista carácter oficial y validez en todo el territorio del Estado. 

La obtención del título de especialista requiere estar en posesión del título de Licenciado en 
Medicina, acceder al sistema de formación que corresponda completando éste en su 
integridad de acuerdo con los programas de formación que se establezcan y superar las 
evaluaciones que se determinen. 

La formación tendrá lugar por el sistema de residencia en centros acreditados debiendo 
estar los centros en que se desarrolle acreditados. 

Según el artículo 20 de la Ley, la formación mediante residencia se atendrá a los siguientes 
criterios:

a. Los residentes realizarán el programa formativo de la especialidad con dedicación a 
tiempo completo. La formación mediante residencia será incompatible con cualquier 
otra actividad profesional. También será incompatible con cualquier actividad 
formativa, siempre que ésta se desarrolle dentro de la jornada laboral de la relación 
laboral especial del residente. 

b. La duración de la residencia será la fijada en el programa formativo de la 
especialidad y se señalará conforme a lo que dispongan, en su caso, las normas 
comunitarias.

c. La actividad profesional de los residentes será planificada por los órganos de 
dirección conjuntamente con las comisiones de docencia de los centros de forma tal 
que se incardine totalmente en el funcionamiento ordinario, continuado y de 
urgencias del centro sanitario. 

d. Los residentes deberán desarrollar, de forma programada y tutelada, las actividades 
previstas en el programa, asumiendo de forma progresiva, según avancen en su 
formación, las actividades y responsabilidad propia del ejercicio autónomo de la 
especialidad. 

e. Las actividades de los residentes, que deberá figurar en el Libro de Residente, serán 
objeto de las evaluaciones que reglamentariamente se determinen. En todo caso 
existirán evaluaciones anuales y una evaluación final al término del período de 
formación.

f. Durante la residencia se establecerá una relación laboral especial entre el servicio 
de salud o el centro y el especialista en formación. El Gobierno, atendiendo a las 
características específicas de la actividad formativa y de la actividad asistencial que 
se desarrolla en los centros sanitarios, y de acuerdo con los criterios que figuran en 
este capítulo y en la disposición adicional primera de esta Ley, regulará la relación 
laboral especial de residencia. 
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El acceso a la formación sanitaria especializada se efectuará a través de una convocatoria 
anual de carácter nacional, estableciéndose el sistema de adjudicación de las plazas 
ofertadas de acuerdo al orden decreciente de la puntuación obtenida por cada aspirante. La 
oferta de plazas de la convocatoria anual se fijará atendiendo a las propuestas realizadas 
por las comunidades autónomas, a las necesidades de especialistas del sistema sanitario y 
a las disponibilidades presupuestarias. 

La vinculación con los servicios de salud se establece mediante la relación laboral especial 
de residencia y tiene la consideración de personal laboral temporal del servicio de salud o 
centro en que reciban la formación, debiendo desarrollar el ejercicio profesional y las 
actividades asistenciales y formativas que de los programas de formación se deriven.4

Esta relación laboral especial está regulada mediante el Real Decreto 1146/2006 de 6 de 
octubre, donde se contemplan las peculiaridades de su jornada de trabajo y régimen de 
descansos, los supuestos de resolución de los contratos cuando no se superen las 
evaluaciones establecidas, los procedimientos para la revisión de las evaluaciones 
otorgadas, la duración máxima de los contratos en función de la duración de cada uno de 
los correspondientes programas formativos, y los supuestos excepcionales para su posible 
prórroga cuando se produzcan casos, no imputables al interesado, de suspensión de la 
relación laboral. 

Ciclo de desarrollo carrera profesional y re-certificación 

 En la sanidad española el ejercicio de la profesión implica la realización de un período de 
formación de 4/5 años, según la especialidad una vez finalizada la licenciatura universitaria y 
haber superado un examen para alcanzar la categoría de Medico Interno Residente. La 
especialidad y centro sanitario se elige en función de la nota obtenida en dicho examen. 

Una vez finalizado el período de residencia y obtenida la condición de médico especialista  
se inicia el camino y recorrido profesional en el mundo laboral. 

La carrera profesional del personal estatutario se define en el artículo 40 del estatuto marco 
como el derecho de los profesionales a progresar de forma individualizada, como 
reconocimiento a su desarrollo profesional en cuanto a conocimientos, experiencia y 
cumplimiento de los objetivos de la organización a la cual prestan sus servicios. 

Además la carrera profesional ha de ser homologable entre los diferentes servicios de salud 
para garantizar el reconocimiento mutuo y la libre circulación de los profesionales. 

Dado que es un concepto nuevo que ha sido definido y negociado entre los años 2005/2006 
fundamentalmente, es preciso distinguir entre dos situaciones clave:  

� cómo se encuadraba a los médicos que ya tenían el número de años de servicio 
necesario para poder acceder a un determinado nivel de carrera en la fase de 
implantación del modelo, también llamada fase de acceso excepcional  

4 Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula la relación laboral especial de 
residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud 
http://www.060.es/te_ayudamos_a/legislacion/disposiciones/35702_LEG-ides-idweb.html
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� y cómo se accedía al grado correspondiente una vez se hubiera procedido a ese 
encuadramiento inicial, y cómo se progresaba en el futuro, llamada fase de 
encuadramiento ordinario. 

Las soluciones fueron varias según la comunidad autónoma. También en función del 
régimen jurídico de los trabajadores (estatutarios, funcionarios o laborales) se ha optado por 
diversas soluciones, pero, en general, han accedido al sistema de carrera profesional en 
condiciones similares al las del personal estatutario. 

Las principales discusiones en el marco negociador, aparte de los elementos de evaluación 
para encuadrarse en el escalafón correspondiente, responden a las preguntas siguientes y 
la respuesta es siempre la misma: según la comunidad autónoma. 

� ¿Es automático el reconocimiento? En general en la fase excepcional y en los 
primeros niveles se ha valorado fundamentalmente el número de años de servicio. 
Luego, en la fase ordinaria habrá que acreditar los méritos que se establezcan. 

� ¿Es posible el descenso?. Esto es, una vez alcanzado un determinado nivel ¿se 
puede retroceder o perder el nivel alcanzado? La respuesta varía según la 
comunidad autónoma, aunque predomina la irreversibilidad 

� ¿Hay limitación  al número de receptores en los distintos niveles? La solución 
mayoritariamente alcanzada es la de que no exista una limitación al número de 
profesionales que alcancen un nivel de carrera siempre que queden acreditados los 
requisitos exigidos. 

En todas las comunidades autónomas se ha optado por establecer cuatro niveles retribuidos 
de carrera profesional, con unas percepciones similares que suponen un incremento sobre 
los ingresos fijos de algo más de un 7% para el nivel I, un 6% para un jefe de sección y un 
5,5 para un jefe de servicio. Si este último tuviera el máximo nivel de carrera estaríamos 
hablando de un incremento sobre las retribuciones fijas de en torno al 23%.  

 En la página siguiente se muestra una Tabla comparativa que contempla el desarrollo 
normativo inicial en cada comunidad autónoma, las retribuciones a abonar en cada nivel y la 
fecha de implantación. 
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ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
 (actualizado a 1 de septiembre de 2008).

Importes por nivel año 2007  Marco Normativo  
NIVEL I NIVEL II NIVEL III NIVEL IV Implant. 

Andalucía 
Acuerdo de 18-7-
2006 (BOJA 31-7-
06)

  3.060,00 €  6.120,00 €    9.180,00 €   12.240,00 € 2006

Aragón Acuerdo 13/11/2007   3.600,00 €  7.000,00 €  10.000,00 €   12.500,00 € 2008

Asturias Resolucion 14-02-07 
(BOPA 08/03/2007)   3.000,00 €  6.000,00 €    9.000,00 €   12.000,00 € 2007

Baleares Acuerdo 22-12-2006 
(BOIB 30-12-2006)   3.000,00 €  6.000,00 €    9.000,00 €   12.000,00 € 2007

Canarias 
Decreto 278/2003 
13-11 (BOC 14-11-
03)

  3.189,12 €  5.102,40 €    7.015,80 €     8.291,52 € 2004

Cantabria Acuedo 3-8-2006  
(BOC 4/09/2006)   3.060,00 €  6.120,00 €    9.180,00 €   12.240,00 € 2006

Castilla y 
León

Acuerdo 12-12-06 
(BOCL 4-1-07)   3.000,00 €  6.000,00 €    9.000,00 €   12.000,00 € 2007

Castilla_La M. Decreto 117/2006  
(DOCM 1-12-06)   3.000,00 €  6.000,00 €    9.000,00 €   12.000,00 € 2006

Cataluña
Res. 2809/2003  
15-05
(DOGC22-09-03) 

  3.639,36 €  6.947,40 €  10.054,44 €   12.632,16 € 2002

Extremadura Resolución 23-01-06  
(DOE 14-02-06)   2.826,64 €  5.623,28 €    8.479,92 €   11.306,56 € 2005

Galicia Decreto 155/05  
(DOG 13-06-05)   3.121,20 €  6.120,00 €    9.000,00 €   12.000,00 € 2005

INGESA Resolución 25-07-
2007 (BOE 6-10-07)   3.000,00 €  6.000,00 €    9.000,00 €   12.000,00 € 2007

Madrid Acuerdo 25-01-07  
(DOCM 7-02-07)   4.100,00 €  7.200,00 €  10.700,00 €   13.500,00 € 2005

Murcia Acuerdo 12-12-06    3.300,00 €  6.300,00 €    9.300,00 €   13.000,00 € 2007

Navarra Ley 11/1999  
(BON 9-4-99)   2.914,24 €  5.828,48 € 8,742,71   11.656,96 € 2001

La Rioja Acuerdo 19-07-06  
(BOR 10-8-06)   3.000,00 €  6.000,00 €    9.000,00 €   12.000,00 € 2006

Valencia Resolución 1-02-06 
(DOGV 21-02-06)   3.060,00 €  6.120,00 €    9.180,00 €   12.240,00 € 2006

C.A. Vasca Decreto 395/05  
(BOPV 2-12-05)   3.075,00 €  6.150,00 €    8.225,00 €   11.275,00 € 2005
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e) Gobierno y gestión clínica.
Modelo de gobierno y dirección

 A principios de los años 80 se inicia en España la transferencia de la gestión sanitaria a las 
comunidades autónomas. Por orden cronológico estas transferencias se producen en 
Cataluña (1981), Andalucía (1984), Comunidad Valenciana (1987), País Vasco (1987), 
Navarra (1991), Galicia (1991) y Canarias (1994). En enero de 2002 se producen las 
transferencias a las restantes diez Comunidades Autónomas (Aragón, Asturias, Cantabria, 
Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Murcia,  Islas Baleares y 
Madrid).

Desde el punto de vista de la gestión sanitaria y de los recursos humanos la asunción de 
estas transferencias supuso importantes turbulencias, de una parte por el incremento de 
servicios y apertura de nuevos centros que se produce, y por otra por la legítima demanda 
de equiparación de condiciones salariales y laborales con los funcionarios de las 
comunidades autónomas y con los profesionales sanitarios de las comunidades autónomas 
que ya tenían las competencias en gestión sanitaria con anterioridad. 

A esto hay que añadir el envejecimiento de las plantillas de los centros sanitarios, las 
novedades tecnológicas que se introducen en los centros, la aplicación del estatuto marco 
(ley de diciembre de 2003) y la obligatoriedad de introducir un modelo de carrera 
profesional. 

Todo lo anterior junto con el incremento de población que se ha producido en España ha 
llevado a que existan dificultades objetivas en las políticas de recursos humanos, 
poniéndose de manifiesto la dificultad para disponer de los profesionales necesarios para 
atender la nueva realidad. 

En cuanto al gobierno de los hospitales es conocido el cambio que se introduce en España, 
también en los años 80, hacia el llamado, en el mundo sanitario, “gerencialismo”. La 
necesidad de controlar el gasto sanitario, superando unos rígidos marcos administrativos, 
pero en gran medida exentos de los más básicos mecanismos de gestión, lleva a la 
introducción de un modelo que busca, entre otros objetivos, una mejora organizativa y de la 
eficiencia, que se traduce en la implantación de una estructura divisional (médica, 
enfermería y de gestión y servicios generales). 

Posiblemente la mayor crítica que se produce a este cambio es que se realiza sin el 
consenso de los profesionales médicos, que lo perciben como una pérdida de poder. 

Hoy en día pocas novedades se han producido en esa estructura, habiendo habido algún 
tímido intento de avanzar hacia estructuras más matriciales. Seguramente la apuesta más 
decidida ha sido la apuesta por nuevas formas de gestión, introduciéndose un sin fin de 
figuras en todas las comunidades autónomas: fundaciones privadas, fundaciones públicas 
sanitarias, empresas públicas, consorcios, concesiones administrativas, PFI, etc.,  solo 
atención primaria, solo atención especializada, atención primaria y especializada,… No 
obstante, a día de hoy, todavía sigue siendo mayoritaria la forma de gestión tradicional de 
gestión directa. 

Señalar por último el fracaso en el desarrollo de la participación ciudadana en el control y 
gestión de la sanidad. Aún estando prevista tanto en la Ley General de Sanidad (año 1986) 
como en posteriores normativas, se puede considerar, salvo honrosas excepciones, como la 
historia de un fracaso. 
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Desarrollos de gestión clínica

 Parece claro que el sistema sanitario requería de nuevas fórmulas organizativas y de 
gestión que permitan mejorar la eficiencia de la atención sanitaria involucrado a los 
profesionales. 

Partiendo de sistemas fuertemente centralizados y modelos de dirección de los servicios 
sanitarios de carácter fundamentalmente administrativos, se busca descentralizar la gestión 
para modernizar la gestión y organización sanitaria adaptándose así a las necesidades de la 
sociedad, apostando por la gestión clínica, teniendo como eje central la mejora de la 
atención a los pacientes, la mejora de la eficiencia y la participación de los profesionales. 

Habiendo habido alguna experiencia en comunidades autónomas, el extinto INSALUD da a 
conocer a finales del año 1999 el documento “Descentralización de la Gestión”, donde los 
argumentos anteriores se concretan en dos figuras: las Unidades de Gestión Clínica 
(integradas por una sola unidad asistencial) y los Institutos (que agrupan a varias unidades). 

Las primeras experiencias se producen en Cataluña, Andalucía y Galicia, continuando 
después por los principales hospitales del INSALUD, siendo hoy objetivo común en todas las 
Comunidades Autónomas. 

Seguramente lo más significativo, dado el objetivo del trabajo que nos ocupa, radica, aparte 
de una cierta recuperación de estatus por los profesionales, en que va a existir un 
responsable de cada unidad de gestión clínica fuera de la línea jerárquica tradicional de 
servicios en el hospital, que para su nombramiento deberá presentar un Plan de Gestión, 
aparte de acreditar otros méritos, produciéndose una posibilidad de desarrollo profesional 
nueva y distinta a la anterior progresión vertical. 

Normalmente estos proyectos nacen por iniciativa de los profesionales contando con un 
apoyo decidido de la gerencia de los centros y el respaldo institucional del Servicio de Salud, 
pues el desarrollo de la gestión clínica se encuentra ente sus objetivos estratégicos. 

Función disciplinaria

El régimen disciplinario para el personal estatutario, viene regulado en el capítulo XII 
(artículos 70 a 75) de la Ley 55/2003 de 16 de diciembre del Estatuto Marco del Personal 
Estatutario de los servicios de Salud, donde se refiere que el personal incurrirá en 
responsabilidad disciplinaria por las faltas que cometa. 

El régimen disciplinario ha de responder a los principios de tipicidad, eficacia y 
proporcionalidad, siendo los órganos competentes de cada Servicio de Salud los que 
ejercerán la potestad disciplinaria. 

Las faltas disciplinaria se gradúan en muy graves, graves o leves pudiendo ir las sanciones 
desde la separación del servicio (equivalente al despido) al simple apercibimiento escrito. 

Es necesario para poder imponer sanciones por faltas graves o muy graves la instrucción de 
un procedimiento que será establecido por la correspondiente Administración Pública al 
objeto de garantizar al interesado todos sus derechos. En caso de falta leve no se precisa 
este procedimiento, pero siempre habrá que evacuar el trámite de audiencia al interesado. 
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f) Otras características y dimensiones.

Roles profesionales

La Ley 44/2003 de 21 de noviembre de Ordenación de las Profesiones Sanitarias dice en su 
exposición de motivos que “tiene por finalidad dotar al sistema sanitario de un marco legal 
que contemple los diferentes instrumentos y recursos que hagan posible la mayor 
integración de los profesionales en el servicio sanitario, en lo preventivo y en lo asistencial, 
tanto en su vertiente pública como en la privada, facilitando la corresponsabilidad en el logro 
de los fines comunes y en la mejora de la calidad de la atención sanitaria prestada a la 
población, garantizando, asimismo, que todos los profesionales sanitarios cumplen con los 
niveles de competencia necesarios para tratar de seguir salvaguardando el derecho a la 
protección de la salud.” 

En la Ley se establecen cuatro grupos de profesiones sanitarias, dos de carácter 
universitario (licenciado y diplomado) y dos de formación profesional (grado superior y grado 
medio), definiéndose, aparte de las propias que el título otorga, una serie de funciones 
genéricas para cada profesión sanitaria. 

Siendo necesarios todos los roles para el buen funcionamiento del sistema sanitario, es 
cierto, que el papel del médico es el más relevante en la estructura de poder y decisión de 
los centros sanitarios, y también es cierto que, en muchas ocasiones, el médico se siente 
más identificado con el grupo al que pertenece que con la organización en la que presta sus 
servicios.

Se hace necesario, por tanto, avanzar en el desarrollo de las competencias de cada uno de 
los profesionales en busca de una mejor organización de los centros asistenciales, donde el 
trabajo en equipo y centrado en los usuarios sea el que derive las relaciones de 
colaboración y supervisión en las distintas profesiones. 

La formación continuada, junto a la experiencia acreditada debe desempeñar en todo este 
proceso una labor fundamental, aparte de la integración en las organizaciones de las 
“nuevas” profesiones sanitarias. 

Es importante destacar los esfuerzos realizados por centros concretos y en especial por la 
Comunidad Autónoma de Andalucía por implantar modelos de gestión por competencias 
como un aspecto básico para la modernización del sistema sanitario. 

Aspectos culturales y de clima organizativo 

En España, dado el peso de la relación estatutaria (funcionario de carácter especial) en la 
masa laboral total de su sistema sanitario, se puede afirmar que el componente 
administrativista desempeña un papel protagonista en la cultura de las organizaciones, 
siendo estas más reactivas que proactivas. 

Existe aún un poso de desencanto del médico por la interiorización de su pérdida de 
protagonismo en las relaciones de poder de los centros, que puede ser superada conforme 
se avance en la implantación de nuevas formas organizativas como puede ser la 
descentralización y asunción de responsabilidades que implica la gestión clínica. 
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Una asignatura pendiente, que impregna la cultura y el clima de las organizaciones, es la 
falta de profesionalización del personal directivo. El proceso de ¿selección? de los mismos, 
la vigilada capacidad para usar los instrumentos necesarios para el logro de objetivos y la 
falta de criterios objetivos para juzgar el desarrollo de sus funciones resta credibilidad a un 
papel que es clave en cualquier organización. 

Por último la negación a una participación efectiva de los ciudadanos en la planificación, 
gestión y evaluación sanitaria condiciona la cultura organizativa de las instituciones 
sanitarias.

g) Atención Primaria. Aspectos Específicos 
En este apartado intentaremos describir las principales notas que caracterizan a la atención 
primaria, pues mucho de lo comentado en los apartados anteriores es válido para los 
profesionales de este nivel asistencia. 

En el año 1984 con el Real Decreto de Estructuras Básicas de Salud la atención primaria se 
ordena a través de zonas básicas de salud como ámbito geográfico de actuación, y sus 
profesionales se agrupan en Equipos de Atención Primaria (EAPs) adscritos a un Centro de 
Salud. Son las comunidades autónomas las que realizan los mapas sanitarios dividiendo el 
territorio en Áreas de Salud y estas en Zonas Básicas. 

Cada Área de Salud va a tener un equipo de dirección (con una estructura divisional: 
gerencia, dirección médica, de enfermería y de gestión y servicios generales) y los EAPs 
tendrán generalmente un coordinador médico y uno de enfermería, conviviendo 
profesionales de medicina de familia y pediatría, y con una estructura más horizontal que en 
los hospitales. 

También es de destacar que el “producto” de atención primaria se establece mediante la 
cartera de servicios (prestaciones a ofertar a la población), disponiendo cada servicio de 
unas normas técnicas y unos índices de cobertura. En este sentido se puede apreciar que la 
medida establecida tiene un gran sesgo cualitativo pues mide lo que se hace y cómo se 
hace, frente a los objetivos de atención especializada que se fundamentaban sobre todo en 
cuánto se hace y cuánto se espera.  

A principios de los años 90 el extinto INSALUD establece en Primaria un modelo de 
descentralización de la gestión a los EAPs, mediante un contrato programa (posteriormente 
llamado de gestión) con las gerencias de área, que luego se traslada a los Equipos y que 
supone la introducción de una dirección participativa por objetivos, real, que supuso un 
grado de implicación y aceptación importante por parte de los profesionales. El éxito pudo 
radicar en que se estaba hablando el mismo lenguaje que los profesionales, entre otros 
factores como podía ser la juventud y compromiso de los mismos. 

Ese modelo sentó las bases de lo que en especializada se ha dado en llamar gestión clínica 
y ha sido referente de los posteriores modelos de autogestión que se han experimentado en 
varias comunidades autónomas. Hay que decir que, en la mayoría de los casos, pocas 
novedades reales han sido aportadas a este modelo.

En cuanto a las retribuciones atención primaria hay fundamentalmente dos aspectos que 
conviene destacar. Por una parte un componente de sus retribuciones es variable en función 
del número de tarjetas sanitarias que tengan asignadas, siendo además las cantidades 
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distintas en función de la edad de los pacientes y del grado de dispersión geográfica que 
tenga la zona de referencia del equipo de atención primaria. 5

Por otra, y tras el proceso de transferencias sanitarias producido en el año 2002 se produjo 
una negociación generalizada de la compensación por atención continuada en el sistema, 
que ha traído como consecuencia que en la práctica totalidad de España se haya 
equiparado el precio de la guardia del especialista de hospital y del de atención primaria, 
pues hasta fecha reciente la guardia hospitalaria estaba sustancialmente mejor retribuida. 

Tras el paso de los años se detecta un estancamiento del modelo de la atención primaria 
debido a varios factores entre los que se podría destacar el sentimiento de “abandono” de lo 
que todos llaman la puerta de entrada al sistema. 

El profesional percibe que ante el crecimiento de población y el envejecimiento de la misma 
no se reacciona con ecuanimidad en la distribución de recursos entre niveles, aumentando 
la presión asistencial que tiene que soportar, mientras entiende que se le limita su capacidad 
de derivación, las inversiones se focalizan en nuevas tecnologías en atención especializada, 
se le presiona cada vez más con el control del gasto farmacéutico, se incrementa la carga 
burocrática de su trabajo, hay cada vez mayor dificultad de creación de nuevas plazas, de 
conseguir sustituciones ante eventualidades, etc… 

En este contexto el Ministerio de Sanidad y Consumo ha impulsado el Proyecto Marco 
Estratégico para la mejora de la Atención Primaria en el siglo XXI (Proyecto AP-21) donde 
se contiene el marco estratégico para la Atención Primaria 2007-2012, que recoge 44 
Estrategias de mejora y las líneas de actuación de las mismas y, en segundo lugar, el 
Análisis de Situación de la Atención Primaria.6

Por otra parte, y como se ha comentado, desde las distintas comunidades autónomas se 
experimentan o están en fase de lanzamiento distintos ensayos de gestión clínica o 
autogestión de la atención primaria. Muchas son similares, aunque perfeccionadas, a la 
experiencia del INSALUD de principios de los años 90, otras en cambio han supuesto 
novedades importantes como puede ser el modelo de Entidades de Base Asociativa en 
Cataluña, o las experiencias de Gerencia Única para primaria y especializada (Puertollano), 
o la cesión de la atención primaria mediante concesión administrativa a la empresa privada, 
que gestiona también la atención especializada. (Alzira). Dado el alcance de este trabajo no 
vamos a profundizar en el desarrollo de estos modelos. 

La atención primaria en España goza de una alta valoración por los ciudadanos, como pone 
de manifiesto cualquier estudio que analicemos, y es preciso recuperar la participación de 
unos profesionales que han estado muchos años comprometidos con un sistema sanitario 
del que se sienten partícipes y protagonistas.

5 Véase por ejemplo  el ejemplo según tabla salarial de retribuciones ajustadas por tarjeta sanitaria 
(pago capitativo) y por dispersión del Servicio Andaluz de Salud 
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/externa.asp?pag=/servicioand
aluzdesalud/contenidos/profesionales/normativas/Retribuciones2008/ANEXOXI.pdf

6 Marco estratégico para la mejora de la Atención Primaria en España 2007-2012. Proyecto AP-21 
http://www.msc.es/profesionales/proyectosActividades/docs/AP21MarcoEstrategico2007_2012.pdf
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Documentación de Apoyo 
- Ley 7/2007, de 12 abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 

http://www.060.es/te_ayudamos_a/legislacion/disposiciones/37832_LEG-ides-idweb.html

- Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula la relación laboral 
especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud. 
http://www.060.es/te_ayudamos_a/legislacion/disposiciones/35702_LEG-ides-idweb.html

- Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los 
Servicios de Salud. http://www.060.es/te_ayudamos_a/legislacion/disposiciones/28102-
ides-idweb.html 

- Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias. 
http://www.060.es/te_ayudamos_a/legislacion/disposiciones/27868-ides-idweb.html

- Ley 16/2003, de 28 mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. 
http://www.060.es/te_ayudamos_a/legislacion/disposiciones/26568-ides-idweb.html

- Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. 
http://www.060.es/te_ayudamos_a/legislacion/disposiciones/25326-ides-idweb.html

- Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas. 
http://www.060.es/te_ayudamos_a/legislacion/disposiciones/25759-ides-idweb.html

- A continuación se presentan dos convenios colectivos de dos formas de gestión de 
distinta naturaleza y cuyo personal se rige por el régimen laboral: 

- Convenio Colectivo de la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir. 
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2009/9/d/10.html

- Convenio colectivo de la empresa Ribera Salud II UTE ley 18/82. 
http://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?LO=00000001a6b7c8d9000000050000000500
0033cb4344bda0000000000001000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf 

- Dos interesantes enlaces, por el desarrollo de sus contenidos, de servicios de salud 
autonómicos en lo referente a su Sección de profesionales: 

- Servicio Andaluz de Salud. 
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/profesionales/default.asp.

- Servicio de Salud de Castilla y León. 
http://www.salud.jcyl.es/sanidad/cm/profesionales/tkContent?idContent=428&loca
le=es_ES&textOnly=false
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- Acceso a las tablas retributivas de dos servicios de salud autonómicos donde se 
contemplan todos los conceptos salariales 

- Servicio Andaluz de Salud. 
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/documentosAcc.
asp?pagina=pr_retribuciones2008

- Servicio de Salud de Castilla y León. 
http://www.salud.jcyl.es/sanidad/cm/profesionales/tkContent?pgseed=1237999119
996&idContent=99063&locale=es_ES&textOnly=false
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7. CONCLUSIONES. 

Comentario introductorio. 

Los sistemas de salud puede ser vistos como complejísimos experimentos naturales que 
tiene lugar en cada país y de cuyo estudio comparado sería posible extraer conclusiones 
valiosas respecto al conjunto de sistema y al impacto relativo de algunos de sus 
componentes o características. La utilidad de estas conclusiones para otros sistemas 
sanitarios será tanto más aplicable cuanto mayor sea la similitud entre los sistemas y su 
entorno político, económico y social.  Por ello nuestro estudio se ha centrado en países con 
los que el SNS español, comparte tanto los valores básicos de equidad, universalidad, 
eficiencia, como el ser sistemas públicos e integrados (financiación pública y provisión 
mayoritariamente pública).  

Sin embargo, es un hecho que –por parecidos que sean- los sistemas de salud de cada país 
responden a claves en las que interaccionan historia, cultura política y de sector público, 
nivel de desarrollo democrático, social y económico, tradiciones profesionales, etc. Por ello, 
aunque es obligado aprender de todas las experiencias ajenas, no es realista copiar otros 
sistemas sanitarios, e incluso es arriesgado importar sin más aquellos elementos que han 
podido ser exitosos en otros países. De un lado, porque es difícil separar el impacto de un 
elemento concreto de su contexto; de otro lado, porque no suele ser factible –sin un cierto 
conocimiento experto- injertar en un entorno características que nacieron en un contexto 
diferente y muy específico.

Como sin embargo es inexcusable aprender de los otros, de sus aciertos y errores, no cabe 
otra opción que “interpretar” contextualizadamente los sistemas de salud ajenos y sus 
características, haciéndolas “asimilables” para el sistema propio. Para ello se requiere 
bagaje analítico de los sistemas de salud y la capacidad de interpretar los sistemas de otros 
países desde el conocimiento detallado del propio sistema, así como la capacidad de 
reinterpretar éste a la luz de los sistemas ajenos. Es lo que se ha intentado hacer en este 
estudio, respondiendo a los términos de referencia recibidos. Y sin duda alguna este es su 
valor fundamental: el esfuerzo por “traducir” al contexto del SNS español la realidad de 
conjunto de los sistemas sanitarios de los países estudiados, así como de todas aquellas 
características de los mismos que –contextualizadas- pudieran aportar innovaciones e ideas 
potencialmente interesantes para la sanidad española.  

En este trabajo se han estudiado algunos de los sistemas sanitarios más avanzados y 
evolucionados del mundo, como el NHS británico, el hospital público francés o el sistema 
sanitario de Suecia, y otros más recientes y próximos, como el portugués y el italiano. Sus 
peculiaridades, las propias y las que tienen relación con nuestro sistema, darían para largos 
informes y análisis, pero el objetivo de este trabajo no es la exhaustividad analítica, si no 
una óptica comparada muy específica: la búsqueda de ideas e innovaciones con potencial 
de contribuir mejorar la el sistemas sanitario español. Esta perspectiva es la que aporta el 
mejor valor añadido de este trabajo: interpretar el conocimiento de los sistemas estudiados 
en la clave de encontrar conclusiones con aplicación potencial práctica al SNS español.  
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Por ello, las conclusiones que se presentan abajo tienen una orientación eminentemente 
pragmática: han sido elaboradas desde el criterio de utilidad potencial para mejorar algún 
aspecto relevante de nuestro sistema sanitario.  Al optar por esta alternativa se han dejado 
de lado otras opciones que hubieran supuesto un catálogo más exhaustivo de reflexiones 
conclusiones pero que no hubieran tenido el potencial de focalizar en los nodos críticos del 
SNS español las prácticas e ideas que funcionan en los sistemas sanitarios estudiados.  

Este estudio tiene como tema central las condiciones de trabajo del personal médico en los 
sistemas de salud, pero en la medida en la que estas condiciones están muy influidas por el 
marco general de gobierno y gestión del conjunto, es inevitable en las conclusiones referirse 
a estos aspectos.  

Se presentan pues como conclusiones de este trabajo aquellas ideas, elementos y 
características de los sistemas estudiados con aplicación potencial al SNS español. Se ha 
optado por presentar como conclusiones del trabajo, en puntos escuetos, la respuesta a la 
pregunta sobre lo que podemos aprender de los sistemas sanitarios estudiados. Estas 
“conclusiones” en modo alguno deben ser consideradas recomendaciones, sino ingredientes 
de gran interés para del debate e intercambio de ideas con los responsables y expertos del 
SESCAM salieran unas eventuales recomendaciones que tuvieran en cuenta la experiencias 
de otros países.  

Para exponer las conclusiones de este trabajo se ha optado por agruparlas por el país de 
origen del sistema sanitario del cual se extraen. Hacerlo así tiene la ventaja de apuntar a 
medidas concretas extraídas de cada uno de estos países que han sido consideradas 
dignas de ser evaluadas para nuestro contexto, huyendo con ello de las generalizaciones 
inespecíficas a las que nos podría haber llevado una perspectiva más analítica –que por otro 
lado es objeto de uno de los capítulos de este trabajo.  

Indudablemente de la visión en conjunto de todas estas conclusiones salen una serie de 
temas comunes. Estos temas merecen una atención especial porque son tendencias 
compartidas por los sistemas estudiados y a ellos ha sido dedicado el capítulo 5 del trabajo. 
Por ello a continuación simplemente se enumeran escuetamente lo que de conclusiones 
tiene la respuesta a la pregunta: ¿Qué se puede aprender del sistema sanitario de los 
países estudiados?  
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QUÉ SE PUEDE APRENDER DEL SISTEMA 
SANITARIO DE LOS PAÍSES ESTUDIADOS 

Servicio Nacional de Salud de Escocia (NHS-
ESCOCIA)

- Áreas de Salud integradas (Health Authorities). En Escocia los territorios equivalentes a 
nuestras Áreas de Salud tienen autoridades sanitarias (Boards of Health) responsables 
de todos los servicios sanitarios: atención primaria, especializada (hospitales), y  
servicios comunitarios;  

- Órganos colegiados de gobierno (Boards) en los territorios (Áreas) y en todos los 
organismos del NHS. Estos órganos de gobierno están formados por miembros 
ejecutivos y miembros no-ejecutivos, representativos de la comunidad; 

- Existencia de organizaciones autónomas (NHS Bodies) del sistema sanitario para 
prestar servicios técnicos o especializados comunes al NHS, que actúan como empresas 
prestadoras de los servicios comunes que precisan las Áreas y el conjunto de la 
organización;  

- Comisiones independientes (pay review bodies) para dar objetividad a las negociaciones 
salariales anuales y evitar conflictos. Estas comisiones tienen un papel de arbitraje en 
las negociaciones salariales anuales, recogiendo datos objetivos de las partes 
implicadas; hay una comisión para médicos y dentistas, otra para directivos y una tercera 
para el resto del personal;  

- Existencia de un contrato marco nacional (todo el NHS británico) para los médicos 
especialistas de hospital (consultants) y para los médicos generales (GPs);

- Rapidez y rigor en la adaptación al NHS-Escocia, con valor añadido local, de la 
legislación nacional británica del conjunto del NHS;  

- Política sanitaria y de personal médico que promueve los valores de la profesionalidad 
(professionalism) para mejorar la calidad y la eficiencia;

- Contratos de trabajo individualizados para médicos de hospital que contienen 
descripción detallada del puesto de trabajo (job description), así como sus 
responsabilidades concretas (job plan) que son revisadas periódicamente;

- Organización del trabajo médico en sesiones de 4h (11 a la semana) y en medias 
sesiones (2h), lo que permite una mayor flexibilidad en cubrir horarios;  

- Existencia de un sistema de premio al mérito (excellence-merit awards) para los médicos 
que destacan por su contribución profesional, más allá de su dedicación;  

- La fortaleza de sus servicios comunitarios y de la coordinación de éstos con la atención 
primaria;

- La coordinación e integración funcional y gestora de los hospitales que sirven a la 
población de un territorio (Área de Salud); 

- Avanzar en expandir con consenso profesional el campo de trabajo de la enfermería 
áreas de tanto interés como Anestesia;   

- Buena regulación-organización de las profesiones sanitarias, diferenciando organismo 
regulador, colegios y sindicato. Esto es particularmente importante y visible en la 
profesión la médica, con General Medical Council (regulador que registra a todos los 
médicos británicos), Colegios organizados por especialidades médicas (aspectos de 
conocimiento), y la representatividad del sindicato (BMA).  
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SUECIA (Condados de Östergötland y de Halland) 

- Importancia de la Asociación Sueca Ayuntamientos Regiones (Sveriges Kommuner och 
Landsting) como patronal de referencia para los trabajadores del sector salud y servicios 
sociales de todo el país;  

- Sistema nacional de coordinación y servicio a las autoridades sanitarias a través de 
agencias nacionales autónomas al servicio de todo sistema de salud. La responsabilidad 
de servicio y coordinación del gobierno central para el conjunto del sistema de salud de 
Suecia se lleva a cabo a través de un sistema multi-agencia el cual, aunque dependiente 
del Ministerio de Sanidad, cuenta con consejos de administración autónomos, 
representativos de las instancias políticas a las que sirven;  

- El Consejo Nacional de Salud y Bienestar Social (SocialStyrelsen) organismo 
responsable del registro de todo el personal sanitario, de la calidad de la practica 
profesional, de la formación, información sanitaria, etc. Es una de las agencias citadas 
en el punto anterior, con un papel en aspectos claves el sistema de salud y su 
coordinación;  

- Políticos elegidos que dirigen y gobiernan, gestores que gestionan. En la practica Suecia 
cuenta con un subsistema político dedicado al gobierno de la sanidad (los Condados); en 
ellos se da un buen reparto de roles entre los políticos (elegidos, no designados) que son 
los dirigen y gobiernan el sistema de salud y los profesionales gestores y clínicos que 
responsables de los servicios;  

- Condición laboral de todos los empleados del sector público. Fue una decisión tomada a 
principios de los años 80, que respondió a valores democráticos (igualdad) y criterios de 
funcionalidad;  

- Alto nivel de autonomía organizativa y gestora de los servicios clínicos hospitalarios;  

- La coordinación e integración funcional y gestora de los hospitales que sirven a un 
territorio-población. Es común agrupación de hospitales bajo la misma dirección y 
gestión para lograr economías de escala y más calidad en los servicios.  

- Importancia de una buena regulación de todas profesiones sanitarias a través de un 
único organismo nacional, el SocialStyrelsen. Así, la profesión médica cuenta con la 
Sociedad Médica Sueca para los aspectos relacionados con el conocimiento y 
formación, mientras que la Asociación Medica de Suecia lleva los temas sindicales;  

- Existencia de un sector de practica privada de medicina de Atención Primaria concertado 
con la sanidad público, junto con médicos generales empleados por los condados. 
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PORTUGAL

- Reforma innovadora de la Atención Primaria, creando unas Unidades de Salud Familiar 
(USF) con un horizonte muy abierto, varios modelos y carácter voluntario. Portugal está 
llevando a cabo una gran reforma modernizadora de una Atención Primaria, que tenía 
rasgos muy funcionariales, apoyándola con el acompañamiento de una excelente unidad 
técnica especifica (la Missâo para os cuidados de saúde primários);

- Reforma empresarializadora de los hospitales públicos existentes. Hospitales con un 
modelo tradicional administrativo y funcionarial están siendo transformados en 
Hospitales con naturaleza de Entidad Pública Empresarial (EPEs);   

- Sistema de contratación de personal médico en los hospitales EPEs basado en un 
contrato laboral fijo de entrada (6 meses de prueba para otros profesionales);   

- La coherencia en el cumplimiento de la normativa existente, su adecuación a los 
cambios y el impulso político para reforma cuando se juzga necesaria;  

- Desarrollo de la contractualización tanto en Atención Primaria entre las Regiones y las 
Agrupaciones de Centros de Salud (ACEs), como para los hospitales;  

- Sistema ordenado de regulación-organización de la profesión médica. Si bien la Ordem 
dos Médicos tiene un papel mixto regulador-y-de-colegio, tiene un rol globalmente 
positivo para el SNS portugués, que cuenta con un interlocutor profesional representativo 
y prestigiado.  

- Existencia (en el modelo tradicional) de un cuerpo de administradores profesionales de 
hospitales que históricamente ha aportado rigor y estabilidad a la gestión de los centros. 
La Escuela Nacional de Salud Pública provee el SNS de personal formado  en 
administración hospitalaria y sanitaria;  

- Un sistema de carreiras médicas que ha dado seguridad jurídica y estabilidad al personal 
médico del SNS portugués. Las carreiras están siendo reformadas (marzo 2009) para 
convertirlas en un sistema de acreditación de la cualificación profesional, adaptándolo a 
un SNS que va dejando de ser funcionarial. 
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FRANCIA (HOSPITALES PÚBLICOS) 

- Existencia de Consejos de Administración en todos los hospitales públicos. Estos 
consejos están presididos por el Alcalde y tienen un carácter representativo y ejecutivo 
(en abril-mayo 2009 se está discutiendo la reforma del hospital público y esos Consejos 
se llamarán Consejos de Vigilancia);  

- Carrera profesional para la administración hospitalaria (que incluye la dirección general) 
a la que se accede por concurso y tras un periodo reglado de dos años de formación en 
la ENSP (Escuela Nacional de Salud Pública); 

- Concurso nacional habilitante para los médicos especialistas hospitalarios. Los que 
pasan este concurso quedan acreditados-habilitados durante cuatro años para optar a 
plazas de especialistas de hospital y ser contratados localmente en función de sus 
necesidades por los hospitales;  

- Organización de los servicios médicos en polos o grandes departamentos multi- 
especialidad dotados de una gran autonomía de gestión;  

- Organización del trabajo médico en base a la unidad “medias jornadas” (demi journées)
que totalizan 11 sesiones semanales;  

- Participación foral del cuerpo médico en el gobierno del hospital a través del Presidente 
de la Comisión Médica del Establecimiento (CME), el cual, elegido por los médicos, es 
miembro de la dirección del hospital; 

- Agrupación de los hospitales públicos de un territorio en un solo complejo hospitalario. 
Esta tendencia está muy establecida creándose una red de hospitales locales 
coordinados con la misma dirección y que comparten todo tipo de recursos, incluido 
personal médico, para coordinar sus servicios, mejorar calidad y lograr economías de 
escala;

- Estudiantes de medicina de los últimos años considerados como profesionales sanitarios 
en formación que practican en los hospitales recibiendo a cambio un pequeño 
estipendio;
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ITALIA-Región de Emilia-Romagna 

- Conferencia Permanente para las Relaciones Estado Regiones (Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni), instancia organizativa estable para coordinar el 
estado y las regiones;

- Agencia Nacional para los Servicios Sanitarios Regionales (Agenzia Nazionale Per I 
Servizi Sanitari Regionali (ASSR), órgano técnico-científico del Servicio Sanitario 
Nacional de Italia. 

- Organismo nacional (ARAN) que negocia las condiciones laborales y las retribuciones de 
todas las categorías de empleados públicos de toda Italia;  

- Contrato nacional para los médicos hospitalarios, con estatuto de “dirigenti”. Este 
contrato diferenciado permite un ajuste más específico de las condiciones de trabajo y 
contratación de los médicos hospitalarios;  

- Contrato nacional para los médicos que ejercen en la Atención Primaria (médicos 
generales y pediatras) como médicos liberales para el SSN italiano;  

- Organización tipo empresa (aziende en italiano),  con personalidad jurídica propia, de 
todas las instituciones del Sistema Sanitario de Salud. Tanto las entidades sanitarias 
territoriales, equivalentes a nuestras Áreas de Salud, como los grandes hospitales 
autónomos tienen este marco de gestión tipo empresa pública (aziendi);

- Programa especial de atención domiciliaria intensiva (Assistenza domiciliare 
programmata) que puede ser activado por el médico de cabecera para casos en los que 
se requiera un gran apoyo socio-sanitario a los pacientes en su domicilio;  

- Articulación de los servicios clínicos hospitalarios en Departamentos Integrados, 
multiespecialidad, que agrupan en una misma organización clínica a todos los 
especialistas funcionalmente necesarios.  
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ANEXO 1: 
CUESTIONARIO UTILIZADO EN LAS ENTREVISTAS 

ANEXO 2:
PROGRAMAS DE LAS VISITAS A LOS CINCO PAÍSES 

- 324 -



Anexo 1: cuestionarios de entrevista 

ANEXO 1: 
CUESTIONARIO UTILIZADO EN LAS ENTREVISTAS 

A continuación se muestra el cuestionario en la versión de tres idiomas utilizada en 
las visitas. 

Este cuestionario se envió por anticipado, para situar a los interlocutores ante los 
temas y áreas de interés del estudio. 

Obviamente, el cuestionario era amplio, y configuraba una “check list”, con temas 
aplicables o no aplicables según el país y contexto. 

Además (como ocurre en España) no es fácil que un interlocutor sea capaz de 
conocer y contestar a todas las dimensiones del cuestionario. 

No obstante, como herramienta facilitadora del trabajo, el cuestionario ha 
demostrado una gran utilidad y validez. 

Se trascriben a continuación los cuestionarios en español, inglés e italiano. 
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Estudio de las relaciones contractuales 
de los médicos en los 

sistemas públicos integrados de salud 
en 5 países europeos1

Dr JR Repullo-Dr JM Freire 
Escuela Nacional de Sanidad 

Cuestionario – Guía  

SECCIÓN 1. HOSPITALES (ATENCIÓN ESPECIALIZADA HOSPITALARIA) 

1- Estructura contractual 
(Tipología básica de contratos y aspectos de formalización de nombramiento y relación entre 
partes) 

a) Tipología dominante en la contratación médica en su institución 
(Se refiere a un médico especialista plenamente formado, con puesto de trabajo estable, y sin 
responsabilidad jerárquica o de gestión – fully trained staff-) 

b) Manera de formalizar esta relación contractual 
(¿Hay contrato de trabajo?; ¿hay documento administrativo que especifique la relación?; ¿hay 
nombramiento administrativo con referencia a regulación general pero sin especificaciones?...  
En caso de que hay contrato-documento, buscar modelo-tipo) 

c) Otros tipos de contratación médica existente pero menos frecuentes (enumerar y 
describir de forma muy somera)

2- Sistema retributivo de los médicos 

a) Retribuciones Básicas y estables 

� Pago por función (especialista) 
o Posición básica de médico especialista 

� Cantidad aproximada (% pago médico) 
� Pago por posición jerárquica  

o Jefaturas de unidad, sección, servicio, departamento, etc.: descripción 
sucinta del esquema jerárquico 

� Tipología y cantidad aproximada (% pago médico) 

� Pago por nivel de carrera o mérito 
o Explorar existencia y tipología de sistemas de carrera 
o ¿subida de grado automática? 
o ¿posibilidad de descenso (downgrading)? 

1 Estudio encargado a la Escuela Nacional de Sanidad (Instituto de Salud Carlos III) por la Consejería de Salud y 
Bienestar Social del Gobierno de Castilla-La Mancha (Toledo, España).  Los países incluidos en este estudio 
son: Reino Unido (Escocia), Suecia, Italia (R. Emilia-Romagna), Portugal, Francia (hospitales públicos). 
Contactos: JR Repullo: jrepullo@isciii.es; JM Freire: jmfreire@isciii.es

- 326 -



Anexo 1: cuestionarios de entrevista 

o ¿números limitados en niveles superiores? 
o Descripción sucinta de tipologías, proporciones y cantidad aproximada de 

retribución por niveles (% pago médico). 

� Pago por antigüedad 
o ¿En el hospital o en el servicio público? 
o Tipología y cantidades aproximadas anualizadas –por año-  (% pago médico) 

� Otros conceptos estables de retribución (no ligados a tiempo de servicio, funciones 
adicionales o desempeño) 

b) Retribuciones según nivel de dedicación horaria 
� Descripción de la dedicación horaria estándar. 
� Descripción de opciones de reducción estable del horario contratado 

o Tipologías y reducción de tiempos/retribuciones.  
o Frecuencia estimada de uso de este tipo de contratos de dedicación reducida 

� Descripción de opciones de ampliación estable del horario  contratado o dedicación al 
trabajo

o Tipologías y descripción general 
� Frecuencia estimada de uso de este tipo de contratos de dedicación 

reducida 
o Implicación de dedicación extendida con incompatibilidad para el trabajo 

privado
o Implicación de la dedicación extendida con la ocupación de puestos 

jerárquicos o con niveles superiores de carrera profesional 
o Implicación de la dedicación extendida con funciones/puestos docentes e 

investigadoras que complementan a la función asistencial. 
� Otros pagos vinculados a la dedicación exclusiva al puesto de trabajo o a 

responsabilidad especial (con o sin repercusión en la dedicación horaria)  

c) Retribuciones según las cargas de trabajo adicional o funciones complementarias 
� Descripción general de las tipologías existentes de trabajo fuera de las horas de 

jornada ordinaria 
� Tipología de las guardias de presencia física en el centro; sistema de compensación 

o retribución 
o Continuidad de tiempo de guardia y tiempo de trabajo ordinario (sistema de 

libranza) 
o Proporción de retribución de guardias de presencia física en el sueldo  
o Número de guardias aprox. por médico y año (entre los médicos que hacen 

guardias de presencia física) 
� Otros modelos de cobertura fuera de horas:  

o guardias localizadas 
o otros modelos de organización colectiva y autónoma por grupo de 

profesionales o servicios 
o contrataciones especiales específicamente para guardias   

� Pagos por servicio o actividad adicional 
o Pago por intervenciones quirúrgicas en sesiones complementarias. 

� Tipología y proporción en la retribución del cirujano  
o Pago por sesiones asistenciales fuera del hospital (en otros hospitales o 

como inter-consulta a atención primaria) 
� Pagos por funciones docentes e investigadoras 

o Tipología (pregrado, especialización, etc.) 
o Participación en ensayos clínicos y otros proyectos de investigación con 

financiación externa 
� Incorporación como ingresos de los médicos 

d) Pago por desempeño 
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� Descripción del sistema general de trasferencia de riesgos – beneficios (gestión 
contractual e incentivación): 

o de sistema sanitario a hospital, 
o de hospital a servicios o unidades clínicas 

� Descripción del sistema de asignación individual de incentivos (de hospital o servicio 
a médico) 

� Otros elementos de recompensa o pago vinculado a cantidad o calidad de servicios 
prestados. 

e) Complementariedad con otros ingresos y práctica privada. 
� Existencia de consulta privada dentro del hospital; si existe, caracterizar, proporción 

de médicos, y peso en la retribución; mecanismos de control del hospital. 

� Complementariedad con otros puestos de trabajo o sesiones en otros hospitales o 
centros sanitarios públicos. 

� Complementariedad con trabajo privado externo; regulación y control de conflictos de 
interés

f) Sistemas de negociación de condiciones de trabajo; 
�  lo regulado y la dinámica real de funcionamiento; referido especialmente a médicos. 
� Negociación general (red sanitaria), o por hospitales (centro a centro) 
� Acuerdos salariales: ¿conocidos y de dominio público? 

3- Dinámica de carrera profesional 

a) Formación de especialistas. 
� Describir sistema 

o Sistema de pago a los residentes 
o Número de residentes por 100 staff 
o Sistema de acreditación y selección de médicos residentes: selección 

nacional, convocatoria regional, convocatoria de cada hospital.... 
o Responsabilidad clínica de residentes (capacidad de firmar altas) 

b) Primeros contratos de los facultativos tras terminar su formación: 
� Contratación inicial o eventual de especialistas 

c) Estructura de carrera como staff de un centro sanitario 

d) Descripción del sistema de promoción (jerárquica) 

e) Descripción del sistema de progresión (mérito o carrera profesional) 

f) Existencia o no de sistema de recertificación o licencia para el staff del centro 

g) Edad de jubilación y modalidades de extensión o trabajo de emérito 

4- Gestión Clínica 

a) Descripción de la estructura de gobierno y gestión de un hospital 

b) Descripción de la estructura de gestión de la división asistencial 
� Relación jerárquica y funcional del médico y el resto del personal en los servicios 

clínicos 

c) Experiencias de unidades de gestión clínica 

d) Experiencias de intra-empresas (profesionales o comerciales) 
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e) Experiencias de externalización de funciones y servicios clínicos y centrales 

f) Modelos de pago por desempeño (contratos de gestión clínica) 

g) Estructura de análisis y mejora de la calidad asistencial 
� Descripción de las comisiones médicas 
� Litigios por malapraxis, sugerencias y reclamaciones 
� Sistemas de gestión de riesgos y análisis de responsabilidad patrimonial 

h) Sistemas disciplinarios aplicables a los médicos 

SECCIÓN 2. ATENCIÓN PRIMARIA  
MEDICINA GENERAL-DE FAMILIA  

A. Contrato y servicios de los Médicos Generales (MG). 
A1. Visión general de la organización de la Medicina General de Atención Primaria desde la 
perspectiva de los MG, los pacientes/población y los servicios comunitarios.  
(Perspectiva general de la Atención Primaria médica en Italia, variaciones inter Regiones (si existen), 
y situación específica en la R de Emilia Romagna: organización, gobierno y gestión; cartera de 
servicios de los MGs; contratos entre el SSN y los MGs; coordinación entre atención medica de 
primer nivel (MG) y la atención especializada)  

� Gobierno y gestión de la Atención Primaria médica y de otros servicios de atención 
primaria en Italia (Emilia Romagna). 
(Instituciones responsables de la At. Primaria médica, sus órganos colegiados de gobierno, 
gestores, líneas de responsabilidad (accountability), presupuestos, etc.)   

� Organización de los servicios de Atención Primaria desde la perspectiva de la población-
pacientes. 

� Aspectos organizativos y planificación de los servicios (consultorios de los MGs, Centros de 
Salud, planificación de recursos médicos;  

� Cartera de servicios y servicios de los MGs (horario de atención, atención domiciliaria, 
atención telefónica y por e-mail; 

� Disponibilidad de medios de diagnóstico por parte de los MGs (análisis, imagen, etc.) 
� Atención fuera de horas (noches, festivos, tardes)  
� Número de personas por MGs (List size/GP); elección-cambio de MG;  
� Servicios no-médicos de At. Primaria: odontología, fisioterapia, podología,  
� Servicios de enfermería comunitaria-domiciliaria.

� Contratos de los MGs en Italia (R. Emilia Romagna).

� MGs autónomos (no empleados de las autoridades sanitarias)  
� MGs empleados por las autoridades sanitarias  
� ¿Está permitida la atención a pacientes privados? ¿Qué regulación existe? 
� Tiempo de dedicación: ¿Existen contratos con dedicación a tiempo parcial para los MGs? 
� El trabajo de MGs para el SSN, ¿es compatible con otra dedicación? 

(Importante: sería útil disponer de una copia de estos contratos).  

� Organización de los servicios de medicina de atención primaria:  
� fuera de horas (tardes, festivos, etc.) 
� vacaciones, enfermedad y otras ausencias del MG   
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A2. Organización de las negociaciones de de las condiciones de trabajo de los MGs.  

� Esquema general para la negociación de retribuciones y condiciones de trabajo, 
dedicación, etc. 

� Nivel de estas negociación: nacional (toda Italia), regional, local… 

B. Retribución (pago) de los Médicos Generales.  

� Retribución (y componentes de la misma) de los MGs que trabajan autónomamente (no 
empleados de la autoridad sanitaria). Conceptos retributivos, cantidades, rango de variación 
entre MGs. 

o Si existe pago capitativo (por las personas incluidas en la lista de cada MG):
cuantía del per cápita, ponderación del per capita (edad, enfermedad crónica, 
deprivación…), número máximo de lista (si existe), etc.   

� Existencia de algún esquema de incentivos por mérito o desempeño (merit or 
performance) en el pago a los MGs. Descripción de los esquemas pago por antigüedad, mérito, 
desempeño, etc.  

o Cuantías correspondientes a cada esquema;  
o % del total de ingresos (aprox.) 

� Otros componentes de los ingresos del MG no incluidos en los anteriores 
o mantenimiento del consultorio, IT, personal auxiliar, etc.) 
o actividades profesionales diferentes de las habituales

� Ingresos por trabajo fuera de horas:  
� Guardias localizadas (disponibilidad telefónica, tipos, pagos, etc.)  
� Utilización de MG sustitutos;
� Existen MGs exclusivamente dedicados a la atención fuera de horas? 

� Retribución por docencia e investigación.  
� Docencia Pre-grado, post-grado (residencia, formación continuada, otros)  
� Participación en ensayos clínicos y otros proyectos de investigación con financiación externa.  

� Otros sistemas de retribución relacionados con la calidad, cantidad o tipo de servicios 
prestados.

C. Formación de los especialistas en MG y carrera profesional.  
C1.  Formación post-grado de especialistas (residencia) en MG o de Familia. 

� Descripción breve del sistema  
� Retribución de los médicos residentes 
� Años de formación y su distribución (hospital – atención primaria) 
� Sistemas de acreditación y selección de los centros de formación 
� Carácter nacional (Italia) o regional del sistema

� Responsabilidades que asumen los médicos residentes (en formación como especialistas). 
Atención a pacientes, supervisión, etc.  

C2. Primeros contractos-actividad profesional una vez terminada la formación (residencia) 
(descripción breve). 
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C3. Estructure/pasos/grados-niveles en la carrera profesional de los MGs  

� Situación en relación a ello de los MGs que trabajan como profesionales autónomos;  
� Ídem para los MGs empleados por el SSN  
� Otros aspectos relevantes  

C4. ¿Existe recertificación periódica, sistema de re-acreditación para los MGs?  

D. Gestión-Gobierno Clínico en Atención Primaria/MG.  

D1. Aspectos de gestión-gobierno clínico (calidad práctica médica) en el sistema de Atención 
Primaria (descripción breve).

D2.  Experiencias de gestión clínica (clinical governance) 

� Descripción de algún experiencia exitosa o fallida  
� Cómo se produce la referencia del MG al especialista, ¿existe algo parecido al purchasing-

commissioning de Inglaterra?
� Referencia fuera del SSN (outsourcing): ¿existe? ¿en qué áreas? (servicios diagnósticos, 

clínicos, etc.); 

D3.  Modelos y experiencias de pago por desempeño (Pay-for-performance) a los MGs. 

� Descripción breve  
� Formalización de contratos de gestión clínica (aspectos de calidad de práctica médica, 

estándares, etc.)
� Capacidad de los MGs de incrementar sus ingresos en función de su rendimiento- 

desempeño (performance and quality indicators).

o Ingresos de los MGs – incentivos ligados a utilización de servicios hospitalarios o de 
especialistas (referencias, uso de pruebas diagnósticas, urgencias…); 

o Ingresos de los MGs – incentivos ligados a prescripción y gasto farmacéutico; 
o Ingresos de los MGs – incentivos ligados seguimiento de bajas laborales (sickness 

leave) de la población trabajadora de su lista.

D4. Calidad (Quality Assurance) 

� Sistema de garantía de calidad en la atención de los MGs (descripción básica)  
� Existencia de Comités – Consejos relacionados con la calidad;  
� Temas relacionados: gestión de riesgos, quejas y reclamaciones, sugerencias, seguimiento 

de la satisfacción de la población con sus MGs, etc. 

D5. Competencia profesional y papel clínico – fronteras entre profesiones en la actividad 
clínica.

� Regulación de las responsabilidades y papeles de las diferentes profesiones sanitarias en la 
Atención Primaria (¿pueden prescribir las enfermeras?; ¿pueden las auxiliares de enfermería 
extraer sangre?);  

� Papel de la Enfermería en Atención Primaria 

D6 – Sistema Disciplinario aplicable a los MGs que trabajan para el SSN.  
� Normativa y procedimientos 
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Study of physicians’ work conditions and performance in publicly 
integrated European integrated health care systems. (2)

Dr JR Repullo 
Dr JM Freire 

National School of Public Health, Madrid (3)

June, 2008.  

STRUCTURED QUESTIONNAIRE 

This list of items is intended for the sole purpose of serving as guideline in the working sessions, by 
helping to structuring the meeting, as well as organizing of the resulting materials for the comparison 
of the health care systems studied and the Spanish NHS.  The questionnaire is organized in two 
sections, the first one for hospitals (specialist physicians) and the second one for primary health care 
(GPs).  

SECTION ONE. HOSPITALS
A. Physicians Contracts. 

A1. Contracting Physician. 
(Basic typology of contracts and appointments; relationships between health 
authorities/employer and physicians)  

� Dominant type of medical contract and recruitment system at your institution/health 
system.
(Fully-fledged specialist physician, with tenure contract, without any management or 
hierarchical responsibility)

� Contractual procedures/arrangements.
Is there a contract to be signed by the parties? If yes, to what extent it comes from an 
NHS/Institution wide general contract framework or it is left to the parties to decide?; What 
type of contract: (a) specific for the health sector/service (special statute), (b) public sector 
employees, (c) similar to the ones in the private sector specific for the public sector.  

(Get if possible a copy of the most common standard contracts)  

� Other types of medical contacts and contracting-recruitment arrangements for 
specialist physicians services.  
(Please, list and describe in a cursory way)

A2. Arrangements for the negotiation of physicians working conditions.  

� General framework for the negotiation of pay and conditions in the health service  
� Specificities, if any, in relation to physicians. 
� Publicity / transparency of the agreements on payments and conditions. 

� Negotiation levels: system-wide (common for the whole health care system or 
specific for a hospital or institution)  

2 Study commissioned by the Department of Health of the Castile-La-Mancha Autonomous Community (Region), 
Toledo, Spain, to the National School of Public Health (Escuela Nacional de Sanidad) of the Instituto de Salud 
Carlos III, Madrid.
3 Contacts: Dr JR Repullo: jrepullo@isciii.es; Dr JM Freire: jmfreire@isciii.es
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B. Payment of Physicians  
B1 - Basic (fixed) payments.  

Components and amounts:
� Payment of normal specialist physicians (entry level): 

Amount (ranges):  
% total physician earnings:

� Payment for having a management position in the medical hierarchy 
(A brief description of the medical organization, and management- hierarchical scheme)

Amount by type of responsibility, for instance: 
Hospital Clinical Director/Deputy Directors  
Department Head (Several Specialties)  
Specialty Head   
Specialty Section Head  

% of total earnings (aprox.) for each situation 

� Payments for merit (merit awards).  
Description of types of seniority and merit schemes, if any, including:  

Policies and procedures for awarding and recognition; 
Is there automatic awards-upgrading?   
Is it possible downgrading?  
Are there limits to the number of award recipients-seniority recognition? 

Payment amounts corresponding to different seniority/merit levels 

% of total earnings (aprox.) for each situation 

� Payments rewarding years of service (if any).
Are they related to services within?  
The hospital only 
Total year in the health service  
Total years in the public sector 

Approximate amount and % total earnings 

� Other items of payment (if any) not linked to any of the above.

B2- Payment related to standard working time arrangements  
(Full-time, part-time, additional time). 

� Regular full-time working (description) 

� (Less time) Part-time work 
(Options available, arrangements, frequency) 

� (More time) Additional working time
(Options if any, type of arrangements, frequency of use, minimum-maximum hours, rate of 
payment)

� Relation between part-time, additional working time arrangements and:
- Private practice (Is it allowed? Any limitations?) 
- Management responsibilities in the hospital.  
 - Teaching responsibilities

� Other payments (if any) linked to:  
Commitment not engage into private practice  
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Special additional responsibilities (teaching, quality committees, advisory boards, etc.) with or 
without additional time requirements 

B3- Payment compensation for non regular / additional workload  
(Being on call, out-of-hours, over-time).  

� Overview of arrangement for work outside the regular hours

� In-house on-calls.  
Typology of arrangements for in-house on-call availability of physicians (payment 
compensation for each system) 

� Arrangements for time-out after being on-call  
� Number of in-house on-calls/month/physician 
� % of earnings from being on-call in-house.  

� Other ways of covering out-of-hours medical work 
� Localized on-calls (types, arrangements, compensation, etc.) 
� Use of locum services  
� Are there contracts for just out-of-hours work?

� Extra non-regular clinical activity: arrangements and compensation systems. 
� Surgical procedures (out-of-hours, to reduce waiting lists). Arrangement and payment 

of the different surgical team components; 
� Clinical sessions outside the hospital (satellite clinics, PHC settings, and other 

hospital). Arrangements and compensation.  
� Payments for service or additional activity.

� Payment for teaching and research work. 
� Pre-graduate, post-graduate (residency, other) 
� Participation in clinical trials and other research projects with external funding. 

Arrangements: procedures, physicians &/ hospital earnings, etc.  

B4- Payment for performance  

� A description of the general system of risk/benefits transfer  (P4P) (incentives – 
contractual management);  
o from the health system to the hospital  
o from the hospital to the clinical units  

� Allocation of incentives to individual physicians 
(Brief description and ability to discriminate performances, if any) 

� Other elements of reward or payment related to quantity or quality of services 
rendered.

B5.  Compatibility/ relationship with other sources of income (private practice and other).  

� Is private practice allowed within the hospital? 
If yes: arrangements for physicians and other staff; revenues allocation; hospital control 
mechanisms, etc.  

� Compatibility with other jobs or sessions at other public hospitals or institutions; 

� Compatibility with external private work; regulation and control of conflicts of interest  
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C. Physicians professional career  

C1.  Specialist training (residency)  

� Brief description of the system 
� Payment or residents? 
� Number of residents or staff by 100 Medical Staff  
� Accreditation system and selection? 
� National or hospital based system 

� Responsibility of physicians in training (residents).  
(For instance: signing discharge reports)  

C2. First contracts of doctors after completing their training (brief description). 

C3.  Structure/steps/grades in the career of the hospital staff physicians  

� Promotion in the medical professional hierarchy 
� Availability of merit-based  awards/ promotion 
� Other relevant aspects 

C4. Periodical recertification, credentialing or re-licensing system for medical staff?

C5. Retirement age and modalities of work of extension or emeritus. 

D. Clinical Management and Governance 

D1.  Governance structure and management of a typical hospital.  
(Brief description) 

� Medical or clinical management division – branch 
� Relationship (hierarchical and functional) between doctors and nurses in clinical units and 

hospital management;  
D2.  Experiences of clinical management in the units and services 

� Brief description of some successful and also failed attempts 
� Some clinical services transformed in in-house companies or enterprises (professional or 

commercial)?  
� Outsourcing of services? maintenance, ancillary, diagnostic, clinical…

D3.  Pay-for-performance models and experiences  

� Brief description 
� Formalization of clinical management contracts

D4. Quality Assurance 

� QA system (basic description) 
� Other related clinical committees and advisory boards 
� Other systems: risk management, suggestions and claims, litigation, etc 

D5. Professional competences and clinical roles  – Boundaries of professional activity –  
� Regulation regarding the responsibilities and roles of the different health professions;  
� New expanding roles for old health professions (nurses for endoscopy, echocardiography, 

anaesthesia, etc.): regulation, training, experience, lessons, etc.  

D6 - Disciplinary systems for doctors 
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SECTION TWO. PRIMARY HEALTH CARE – GENERAL PRACTICE  
A. General Practitioners’ Contracts. 

A1. Overview of GP settings and arrangements for GP, patients and Community Care.. 
(General perspective of PHC in the NHS Scotland: governance and management; 
services provided; GPs contracts; Community care, etc.)  

� Governance and management of PHC and GP services in the NHS Scotland. 
(Boards, Management, lines of accountability, budgets) Fully-fledged specialist physician, 
with tenure contract, without any management or hierarchical responsibility)

� PHC organization and services (population / patients perspective). 

� Organizational arrangements of PHC (Health Centres, GPs surgeries)  
� GP services provided (surgery hours, home visit, phone-mail-internet services 
� Out of hours 
� List size/GP, GP choice 
� Non medical services in PHC: dental, physiotherapy, chiropodist, pharmacy, etc.) 
� Community Care Services  

� The GP contract in Scotland Contractual.

� GPs independent contractors 
� GPs employed by the NHS Scotland 

(Get if possible a copy of the most common standard contracts)  

� GPs’ services out of hours.  

A2. Arrangements for the negotiation of physicians working conditions in GP.  

� General framework for the negotiation of pay and conditions in PHC.  

B. Payment of the General Practitioners  

B1 - Basic (fixed) payments.  
Components and amounts:
� The payment and its components of the GPs working as independent contractors.

Amount (ranges):  

� The payment and its components of the GPs on salary with the NHS  

� Is there a merit or performance related pay for GPs?.  
Description of types of seniority and merit schemes, if any, including:  
Payment amounts corresponding to different seniority/merit levels 

% of total earnings (aprox.) for each situation 

� Other items of payment (if any) not linked to any of the above.

� Other ways of covering out-of-hours medical work 
� Localized on-calls (types, arrangements, compensation, etc.) 
� Use of locum services  
� Are there contracts for just out-of-hours work?
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� Payment for teaching and research work. 
� Pre-graduate, post-graduate (residency, other) 
Participation in clinical trials and other research projects with external funding. Arrangements: 
procedures, physicians &/ hospital earnings, etc.  

� Other elements of reward or payment related to quantity or quality of services 
rendered.

C. GPs’ vocational training and professional career  
C1.  Specialist training (residency)  

� Brief description of the system 
� Payment or residents? 
� Number of residents or staff by 100 Medical Staff  
� Accreditation system and selection? 
� National or hospital based system 

� Responsibility of physicians in training (residents).  
(For instance: signing discharge reports)  

C2. First contracts – professional options of GPs after completing their training (brief 
description). 

C3.  Structure/steps/grades in the career of the GPs  

� General arrangements for GPs independent contractors;  
� The career prospects of salaried GPs  
� Other relevant aspects 

C4. Periodical recertification, credentialing or re-licensing system for GPs?

C5. Retirement age and modalities of work of extension or emeritus. 

D. Clinical Management and Governance in PHC / General Practice 

D1.  Governance structure and management of the PHC system.  
(Brief description) 

D2.  Experiences of clinical management in the units and services 

� Brief description of some successful and also failed attempts 
� Some clinical services transformed in in-house companies or enterprises (professional or 

commercial)?  
� Outsourcing of services? maintenance, ancillary, diagnostic, clinical…

D3.  Pay-for-performance models and experiences  

� Brief description 
� Formalization of clinical management contracts

D4. Quality Assurance 

� QA system (basic description) 
� Other related clinical committees and advisory boards 
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� Other systems: risk management, suggestions and claims, litigation, etc 

D5. Professional competences and clinical roles  – Boundaries of professional activity –  
� Regulation regarding the responsibilities and roles of the different health professions;  
� New expanding roles for old health professions (nurses for endoscopy, echocardiography, 

anaesthesia, etc.): regulation, training, experience, lessons, etc.  

D6 - Disciplinary systems for doctors in GP 
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Studio delle relazioni contrattuali 
Dei medici con i

sistemi pubblici integrati di salute 
in 5 Paesi europei4

Dr JR Repullo-Dr JM Freire 
Escuela Nacional de Sanidad 

Questionario – Traccia  

1- Struttura contrattuale 
(Tipologia base dei contratti e aspetti formali della nomina in ruolo e relazione tra le parti 
contraenti) 

a) Tipologia dominante nella stipulazione di contratti medici nella vostra istituzione 
(Ci si riferisce a un medico specialista totalmente formato, che abbia un posto di lavoro fisso e 
sia privo di responsabilità gerarchica o gestionale - fully trained staff) 

b) Modalità di formalizzazione della relazione contrattuale 
(Esiste un contratto di lavoro?; esiste un atto amministrativo che specifichi la relazione?; 
esiste un atto di nomina con  riferimento alla normativa generale ma senza specifiche?... 
Qualora esista un contratto-documento, richiedere un facsimile) 

c) Esistono altri tipi di stipula di contratti medici, ma di uso meno frequente? (enumerarli,  
descrivere sommariamente)

2- Sistema retributivo dei medici 

a) Retribuzioni di base ed elementi stabili della remunerazione

� Retribuzione per funzione (specialista) 
o Posizione base del medico specialista 

� Quantità approssimativa (% retribuzione del medico) –  
� Retribuzione per posizione gerarchica  

o Responsabile di unità, sezione, servizio, dipartimento, etc.: descrizione 
succinta dello schema gerarchico 

� Tipologia e quantità approssimativa (% retribuzione  total del medico) 

� Retribuzione secondo il livello di carriera professionale o il merito 
o esplorare l’esistenza e la tipologia dei sistemi di carriera 
o avanzamento automatico? 
o possibilità di dequalificazione (downgrading)? 
o numero limitato nei livelli superiori? 
o descrizione succinta delle tipologie, proporzioni e quantità approssimativa 

della retribuzione a seconda dei livelli (% retribuzione medica). 

� Retribuzione per anzianità 
o In ospedale o nel servizio pubblico? 
o Tipologia e quantità approssimative –per anno-  (% retribuzione medica) 

4 Studio commissionato alla Escuela Nacional de Sanidad dalla Comunità autonoma di Castilla-La Mancha. 
(Toledo, España).  I paesi inclusi in questo studio sono: Regno Unito (Scozia), Svezia, Italia (R.Emilia-Romagna) 
, Portogallo, Francia (ospedali pubblici).  
Contatti: JR Repullo: jrepullo@isciii.es; JM Freire: jmfreire@isciii.es
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� Altri elementi stabili di retribuzione (non legati al tempo di servizio, a funzioni 
aggiuntive o al rendimento) 

b) Retribuzione secondo il livello di impegno orario 
� Descrizione dell’impegno orario standard. 
� Descrizione delle possibilità di riduzione stabile dell’impegno orario contrattato  

o Tipologie e riduzione dell’orario/retribuzione.  
o Frequenza stimata dell’uso di questo tipo di contratti a impegno orario ridotto 

� Descrizione delle possibilità di incremento dell’impegno orario contrattato  
o Tipologie e descrizione generale 

� Frequenza stimata dell’uso di questo tipo di contratti e uso di questo 
tipo di contratti

o Rapporto tra impegno orario esteso e incompatibilità con il lavoro privato 
(extra moenia) 

o Rapporto tra impegno orario esteso e l’occupazione di posti gerarchici o livelli 
superiori di carriera professionale  

o Rapporto tra impegno orario e funzioni/ruoli di docenza e ricerca che 
consentono l’espletamento della funzione assistenziale  

� Altre retribuzioni vincolate all’impegno esclusivo al posto di lavoro o a responsabilità 
speciali (con o senza ripercussioni sull’impegno orario)  

c) Retribuzioni a seconda degli incarichi di lavoro occasionale o funzioni complementari  
� Descrizione generale delle tipologie di lavoro esistenti al di fuori dell’orario della 

normale giornata di lavoro  
� Tipologia dei turni di guardia nel centro; sistemi di compensazione o retribuzione 

o Continuità temporale dei turni di guardia e tempo di lavoro ordinario (sistema 
di ordine di pagamento)  

o Proporzione della  retribuzione dei turni di guardia sulla retribuzione totale  
o Numero approssimativo di turni di guardia per medico e per anno (tra i medici 

che prestano turni di guardia)  
� Altri modelli di copertura al di fuori dell’orario standard:  

o turni di guardia localizzate 
o altri modelli di organizzazione collettiva e autonoma per gruppo di 

professionisti o per servizi 
o contrattazioni specifiche per i turni di guardia  

� Retribuzioni  per servizio o attività supplementare  
o Retribuzione per interventi chirurgici in sessioni complementari 

� Tipologia e proporzione della retribuzione  del chirurgo  
o Retribuzione per consulti in altri ospedali o al di fuori dell’ospedale come inter-

consulto nell’assistenza primaria) 
� Retribuzioni per funzioni di docenza e ricerca  

o Tipologia (pre-laurea, specializzazione, etc.) 
o Partecipazione a sperimentazioni cliniche e altri progetti di ricerca a 

finanziamento esterno  
� Inclusione come elemento del reddito  

d) Pay for performance 
� Descrizione del sistema generale di trasferimento dei rischi-benefici (gestione 

contrattuale e incentivi)  
o da sistema sanitario a ospedale, 
o da ospedale a servizi o unità cliniche 

� Descrizione del sistema di assegnazione individuale degli incentivi (da ospedale, o 
servizio, a medico)  

� Altri elementi di gratifica o retribuzione vincolati alla quantità o qualità dei servizi 
offerti.

e) Integrazione con altri redditi e pratica privata. 
� Esistenza di intra moenia; se esiste, caratterizzare la proporzione dei medici, e il peso 

sulla retribuzione; meccanismi di controllo dell’ospedale. 
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� Integrazione con altri posti di lavoro o sessioni in altri ospedali o centri di salute 
pubblica . 

� Integrazione con la libera professione; normativa e controllo sui conflitti di interesse  

f) Sistema di negoziazione delle condizioni di lavoro; 
� quanto è regolamentato e dinamica reale del suo funzionamento; con riferimento specifico 

ai medici. 
� negoziazione generale (rete sanitaria), o per gli ospedali (da centro a centro) 
� accordi salariali: conosciuti e di dominio pubblico? 

3- Dinamica di carriera professionale 

a) Formazione degli specialisti. 
� Descrivere il sistema 

o Sistema di retribuzione dei medici residenti 
o Numero de residenti ogni 100 unità di staff 
o Sistema di accreditamento e selezione dei medici residenti: selezione 

nazionale, invito regionale a presentare le candidature; invito del singolo 
ospedale a presentare le candidature … 

o Responsabilità clinica dei medici residenti (possibilità di firmare certificati di 
ricovero e lettere di dimissioni) 

b) Primi contratti dei medici dopo il completamento della formazione: 
� Assunzione/contrattazione iniziale o eventualmente  da specialisti  

c) Struttura o livelli di carriera del personale di un centro sanitario 

d) Descrizione del sistema di avanzamento di grado (gerarchica) 

e) Descrizione del sistema di progressione (merito o carriera professionale) 

f) Esiste il sistema di ricertificazione o licenza per il personale del centro 

g) Età di pensionamento e modalità di prolungamento  

4- Gestione Clinica 

a) Descrizione della struttura di governo e gestione di un ospedale 

b) Descrizione della struttura di gestione della divisione assistenziale  
� Relazione gerarchica e funzionale del medico e del resto del personale nei servizi 

clinici 

c) Esperienze di unità di gestione unica 

d) Modelli ed esperienze Pay-for-performance (professionali o commerciali) 

e) Esperienze di esternalizzazione di funzioni e servizi clinici e centrali  

f) Modelli di retribuzione per rendimento (contratti di gestione clinica) 

g) Struttura di analisi e miglioramento della qualità assistenziale 
� Descrizione delle commissioni mediche 
� Contenziosi per malpractice, segnalazioni e reclami 
� Sistemi di gestione del rischio e analisi di responsabilità patrimoniale 

h) Sistemi disciplinari applicabili ai medici 
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SEZIONE 2. CURE PRIMARIE  
MEDICINA GENERALE  

A. Contratto e servizi dei Medici di Medicina Generale (MMG) 

A1. Visione generale della organizzazione delle Cure Primarie - Medicina Generale dalla 
prospettiva dei MMG, dei pazienti/popolazione e dei servizi della comunità.  
(Prospettiva generale delle Cure Primarie in Italia, variazioni interregionali (se presenti) e situazione 
specifica in Emilia-Romagna: organizzazione, governo e gestione; carta dei servizi dei MMG; 
coordinamento tra assistenza medica di primo livello (MMG) e assistenza specialistica)

� Governo e gestione della Assisitenza medica primaria  e di altri servizi di cure primarie in 
Italia (Emilia Romagna). 
(Istituzioni responsabili dell’Assistenza medica primaria, i loro organi collegiali di governo, gestori, 
linee di (accountability), bilanci, etc.)   

� Organizzazione dei servizi di Cure primarie dalla prospettiva della popolazione-pazienti 

� Aspetti organizzativi e pianificazione dei servizi (studi medici dei MMG, Centri di Salute, 
pianificazione delle risorse;  

� Carta dei servizi e servizi dei MMG (orario di visita, assistenza a domicilio, assistenza via 
telefono e per posta elettronica) 

� Disponibilità dei mezzi diagnostici  (analisi, immagine, etc.) 
� Assistenza al di fuori dell’orario standard (notti, festivi, pomeriggi)  
� Numero di persone per MMG (List size/GP); scelta-modifica della scelta del MMG;  
� Servizi non-medici di Cure primarie: odontoiatria, fisioterapia, podologia,  
� Servizi di infermeria a domicilio.  

� Contratti dei MMG in Italia (R. Emilia-Romagna).

� MGG autonomi (non impiegati dalle autorità sanitarie)  
� MGG impegati dalle autorità sanitarie  
� È consentita l’assistenza a pazienti privati? Normativa esistente? 
� Tempo dedicato alla visita: Esistono contratti per assitenza a tempo parziale per i MMG? 
� L’attività di MMG è per il SSN compatibile con altri impieghi?  

(Importante: sarebbe utile avere accesso a copia di questi contratti).  

� Organizzazione dei servizi di cure primarie:  
� Fuori orario (sera, festivi, etc.) 
� Vacanze, malattia e altre assenze del MMG  

A2. Organizzazione della negoziazione delle condizioni di impiego dei MMG 

� Schema generale per la negoziazione delle retribuzioni e delle condizioni di impiego, etc. 
� Livello di queste negoziazioni: nazionale, regionale, locale… 

B. Retribuzione dei MMG  

� Retribuzione (e componenti della stessa) dei MMG che lavorano autonomamente (non 
impiegati dall’autorità sanitaria). Redditi retributivi, rango di variazione tra MMG. 
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o Se  esiste retribuzione per quota capitaria (per le persone incluse nella lista di 
ogni MMG): importo pro capite, ponderazione della quota pro capite (età, patologia 
cronica, deprivazione…), numero massimo della lista (se presente), etc.   

� Esiste uno schema di incentivi per merito o rendimento (merit or performance) nella 
retribuzione dei MMG? Descrizione degli schemi retributivi per anzianità, merito, rendimento, etc.  

o Importo, entità corrispondente a ogni schema;  
o % del totale dei redditi (approssimativo). 

� Altre componenti dei redditi dei MMG non menzionati anteriormente  
o Mantenimento dello studio medico, IT, personale ausiliario, etc. 
o Attività professionali diverse da quelle abituali 

� Redditi per attività extra oraria:  
� Turni di guardia localizzati (disponibilità telefonica, tipologie, retribuzioni, etc.)  
� Utilizzo di sostituti;
� Esistono MMG che si dedicano esclusivamente all’assistenza oltre l’orario di visita? 

� Retribuzione per attività di docenza e ricerca 

� Docenza universitaria, post-universitaria (medici interni con contratto di formazione medico 
specialista, formazione continua, altro)  

� Partecipazione a sperimentazioni cliniche o altri progetti di ricerca a finanziamento esterno 

� Altri sistemi di retribuzione relativi alla qualità, quantità o tipo di servizi offerti. 

C. Formazione degli specialisti in Medicina Generale e carriera professionale  
C1.  Formazione post-universitaria degli specialisti  (medici interni con contratto di formazione 
medico specialista) in Medicina Generale o Medicina di Famiglia. 

� Breve descrizione del sistema  
� Retribuzione dei medici residenti 
� Anni di formazione e loro distribuzione (ospedale – cure primarie) 
� Sistemi di accreditamento e scelta dei centri di formazione 
� Carattere nazionale (Italia) o regionale del sistema

� Responsabilità assunte dai medici residenti (in formazione, come specialisti). Assitenza ai 
pazienti, supervisione, etc.  

C2. Primi contratti-attività professionali dopo aver concluso la formazione (medici interni con 
contratto di formazione medico specialista) (breve descrizione). 

C3. Strutture/retribuzioni/gradi-livelli nella carriera dei MMG 
� Situazione dei MMG attivi come professionisti autonomi;  
� Situazione dei MMG attivi nel SSN  
� Altri aspetti rilevanti  

C4. Esiste una ricertificazione periodica, un sistema di ri-accreditamento per i MMG?  

D. Gestine-Governo Clinico nelle Cure primarie/Medicina Generale.

D1. Aspetti di gestione-governo clinico (qualità della pratica medica) nel sistema di Cure 
primarie (breve descrizione).

D2.  Esperienze di gestione clinica (clinical governance) 
� Descrizione di esperienze di successo o con esito negativo 
� Come avviene il riferimento del MMG al medico specialista? Esiste qualcosa di paragonabile 

al purchasing-commissioning inglese?  
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� Riferimento all’esterno del SSN (outsourcing): Esiste? In che ambito? (servizi diagnostici, 
clinici, etc.); 

D3.  Modelli ed esperienze di retribuzione dei MMG per rendimento (Pay-for-performance.

� Breve descrizione  
� Formalizzazione dei contratti di gestione clinica (aspetti di qualità della pratica medica, 

standard, etc.)
� Capacità dei MMG di incrementare i loro redditi in funzione del loro rendimento (performance 

and quality indicators).
o Redditi dei MMG – incentivi legati all’utilizzo dei servizi ospedalieri o specialistici 

(riferimenti, uso delle prove diagnostiche, urgenze…); 
o Redditi dei MMG – incentivi legati alla prescrizione e spesa farmaceutica; 
o Redditi dei MMG – incentivi legati alla sorveglianza sui congedi per malattia (sickness 

leave) della popolazione attiva della loro lista.

D4. Qualità (Quality Assurance) 

� Sistema di garanzia della qualità dell’assistenza dei MMG (descrizione di base)  
� Esistenza di Comitati – Consigli connessi alla qualità; 
� Aspetti connessi: gestione del rischio, denuncie e reclami, suggerimenti, monitoraggio della 

soddisfazione della popolazione in merito ai loro MMG, etc. 

D5. Competenza professionale e ruolo del clinico – frontiere tra professioni nell’attività clinica.  
� Regolamentazione delle responsabilità e ruolo delle diverse professioni sanitarie nelle Cure 

primarie (le infermiere possono effettuare prescrizioni?; Le infermiere ausiliare possono 
effettuare prelievi di sangue?);  

� Ruolo dell’assistenza infermieristica nelle Cure primarie  
D6 – Sistema Disciplinare applicabile ai MMG attivi all’interno del SSN.  

� Normativa e procedimenti 
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ANEXO 2: PROGRAMAS DE LAS VISITAS A LOS 
CINCO PAÍSES 

ESCOCIA

VISIT OF DR JOSE MANUEL FREIRE AND DR J R REPULLO 
9-11 JULY 2008 

PROGRAMME

Wednesday 9 July 

08.45   Pick up from Hotel   John Connaghan 

09.00-09.30  Welcome/ coffee   John Connaghan

09.30-10.30  Policy Overview – Better Health, Better Care Derek Feeley

10.30-12.00  Consultants Contract/Payment/ coffee Colin McGowan

12.00-12.30 Break

12.30-14.00  Working lunch – Redesign/Modernisation/ Stephen Gallagher
   Innovation and role of Clinicians  and Team

14.00-15.30  Performance Management/LDPs/HEAT Jill Vickerman/
John Connaghan 

15.30-16.00 Break/Coffee

16.00-17.00  Clinical Governance and Patient Safety Colin Brown 

18.45   Pick up from hotel – Dinner engagement John Connaghan/ 
       Frances Elliott

Thursday 10 July 

08.45   Pick up from hotel   Dr Frances Elliott

09.00-12.30  Visit to NHS Lothian   Dr Frances Elliott

12.30-13.30 Lunch    Frances Elliott/Mike Sabin 

13.30-14.30  The Medical Workforce   Dr Aileen Keel

14.30-15.30  The Nursing Perspective   Mike Sabin

15.30-16.00  Physicians Assistant/coffee Mike Sabin

16.00-17.00  Workforce Strategic Overview  Paul Martin
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SUECIA

VISIT TO THE SWEDISH HEALTH SYSTEM 
Västra Götaland Region 

Halland County 
8-10 SEPTEMBER 2008 

PROVISSIONAL PROGRAMME 

Monday 8 Sept. 

08.30   Pick up from Hotel Scandic Crown

09.30    Discussion with Bo Hallin and collegues
   Health Services Department  
   Västra Götaland Region, Lillhagsparken  

10.30   Discussion with Dr Robert Sinclair and collegues at 
the same place 

12.00    Lunch    

13.00    Discussions with dr Ingvar Karlberg,
   Västra Götalandsregionen and Gothenburg University 

15.00    Disuccion with dr Ralph Harlid,
   Manager of a Purchaser Office  
   Västra Götalsnd Region,  localized in Gothenburg. 

18.00    Summing up with Ingvar Karlberg

Tuesday 9 Sept. 

Visit to the County of Halland (by train) and a visit to the department of Social 
Medicine.

Wednesday 10 Sept. 

12.30  GoAt the Airport for departure  
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PORTUGAL

VISITA DE ESTUDIO AL SISTEMA DE SALUD DE PORTUGAL 
Dr JR Repullo – Dr JM Freire 

Escuela Nacional de Sanidad-ISCIII, Madrid 
Lisboa 4-7 de Noviembre 2008 

Dr João Nuñez Abreu,
Asesor, Ministério de Saúde

4 de Novembro (1000-1330h)

Hospital Stª Maria- Centro Hospitalar Lisboa Norte. Dr Correia da Cunha, 
Director Clínico

5 de Novembro (1000-1330h) 
 Centro de Atención Primaria “Sete Rios”, Lisboa, Dra Manuela Peleteiro, 
Directora

7 de Novembro

1100-1230h Secretario de Estado de Salud, Dr Manuel Pizarro. Ministerio de 
Salud,  

0930-1100h Doña Sara Valente, Administradora Hospitalaria, Asesora 
Ministerio de Salud, 
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TOULOUSE

Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse 

Visite d’une délégation espagnole les 12 et 13 novembre 2008 

P R O G R A M M E

La délégation espagnole comprend : 
� Le Docteur José-Manuel FREIRE de l’Ecole de Santé Publique de Madrid 
� Le Professeur José R. REPULLO du Ministère de la Santé de la 

Communauté Autonome de Castille 

Mardi 12 novembre 2008

de 8 h à 10 h 
Accueil par M. Romatet, Directeur Général 

Lieu : Salle de la Direction Générale 

de 10 h à 12 h 30 
Rencontre avec M. Marc Reynier, Directeur des Affaires 
Médicales

Objet : Présentation des statuts des médecins 
hospitaliers dans les hôpitaux publics, les particularités 
des statuts en CHU,… 

Lieu : salle de réunion « rotonde » située dans le hall de 
l’HD, niveau 0 (face à l’entrée sous l’escalier) 

de 12 h 30 à 14 h Déjeuner à Jean de Francazal 

Participants : M. Romatet, M. Freire,  
M. Repullo, M. Reynier, Mme Decq,  
M. Massip 

de 14 h à 15 h 30 
Rencontre avec Mme Anne Decq, Directrice Adjointe à la 
Mission Accompagnement, Développement, 
Contractualisation

Objet : Présentation de l’organisation en pôles du CHU 

Lieu : Salle de réunion « rotonde » 

de 15 h 30 à 17 h 
30

Rencontre avec M. Sébastien Massip, Directeur Adjoint à 
la Mission Accompagnement, Développement, 
Contractualisation
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Objet : Présentation des contrats de pôles 

Lieu : Salle de réunion « rotonde » 

Jeudi 13 novembre 2008 
de 10 h à 12 h Rencontre avec Mme Muriel Dubo, Directrice Déléguée 

du Pôle Céphalique 

Objet : Présentation du Pôle.

Lieu : Salle de réunion « rotonde » 

de 12 h à 14 h Déjeuner à Jean de Francazal 

Participants : M. Romatet, Mme Cavalier, M. Freire, M. 
Repullo, M. Galvez, Mme Dubo, Mme Decq, M. Massip, 
Mme Frenet Lecomte, M. le Dr. Sans. 

de 14 h à 16 h Rencontre avec M. le Dr. Nicolas Sans et Mme FLise 
Frenet Lecomte, respectivement Responsable Médical et 
Directrice Déléguée du Pôle Imagerie. 

Objet : Présentation du Pôle. 

Lieu : salle de réunion « rotonde » 
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BOLONIA

PROGRAMMA PRELIMINARE PER LA VISITA 
DEL PROF JOSÉ-MANUEL FREIRE E DEL PROF JOSÉ REPULLO 

Bologna, 25-26 febbraio 2009 

Mercoledì 25 febbraio 

Introduzione 9.00 al programma 
MARCO BIOCCA 
9.30 Direzione dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale 
ROBERTO GRILLI 
Servizio Sviluppo risorse umane della Direzione generale 
sanità e politiche sociali della Regione Emilia-Romagna 
11.30
LORENZO BROCCOLI 
Servizio assistenza distrettuale, medicina generale, 
pianificazione servizi sanitari della Direzione generale sanità e 
politiche sociali della Regione Emilia-Romagna 
14.30
ANDREA DONATINI 
17.00 Incontro di verifica 
MARCO BIOCCA 
20.00 Cena 
2
Giovedì 26 febbraio 
8.15 Partenza in automobile dall’hotel per Imola 
Azienda USL di Imola con visita alla sede del Nucleo di cure 
primarie di Medicina 
9.00
LUCIA LA ROVERE 
Azienda USL di Imola con visita 11.00 all’Ospedale Nuovo 
EMANUELA DALL’OLMI 
13.30 Partenza in automobile da Imola per Bologna 
Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna visita alla 
direzione sanitaria e agli uffici di staff per la ricerca e 
l’innovazione 
14.00
ELISA CASADIO, PATRIZIA TADDIA E MARTINA TAGLIONI 
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