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Presentación

Desde la creación de Comfama en 1954 
se han insertado de forma progresiva ser-
vicios acordes con las necesidades de la 
población. En 1962, la caja presenta uno 
de sus primeros hitos en materia de salud, 
presta servicios de hospitalización y salud 
a las familias de los trabajadores de las 
empresas afiliadas. Esta, junto con otras 
innovaciones, se fundamenta en las capa-
cidades construidas por la Caja alrededor 
de una institucionalidad que genera con-
fianza en sus afiliados y facilita la asociati-
vidad con otros actores.

En la actualidad, Comfama enfrenta uno 
de sus mayores desafíos: la prestación de 
servicios de salud en el régimen subsidia-
do, coyuntura de la cual surgió una alianza 
público privada con la Alcaldía de Mede-
llín y la Gobernación de Antioquia bajo el 

modelo único en el país denominado Savia 
Salud, cuyo propósito es mantener y mejo-
rar la prestación de la atención en salud 
en los municipios del departamento con 
1’780.275 usuarios a diciembre de 2013.

Las alianzas realizadas representan una 
oportunidad para contribuir al crecimien-
to económico y a la erradicación de la po-
breza. Es por eso que, enfocados a bus-
car soluciones para consolidar un sistema 
de salud sostenible, varios países de 
América Latina están debatiendo acerca 
de reformas a sus regímenes de salud. En 
general todos se basan en el aumento de 
la financiación común para avanzar ha-
cia la cobertura universal. Sin embargo, 
la mayoría de los arreglos financieros del 
sector salud en la región están fragmen-
tados debido a la coexistencia de varios 
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regímenes que tienen diferentes fuentes 
de financiación.

En el caso colombiano, los cambios se 
dieron con la Ley 100 que buscaba una 
cobertura universal en el servicio de sa-
lud. No obstante, una década después, el 
modelo empezó a mostrar fallas frente a 
la sostenibilidad dado que el Estado debe 
financiar el 67% restante a los actores pri-
vados.

En el caso de Cataluña se presentan cam-
bios en el esquema de gestión pública que 
llevaron a las sucesivas reformas desde la 
década de los 80 hasta el año 2000. En 
nuestra región también enfrentamos dile-
mas frente a la integración y la división de 
funciones. De acuerdo con el BID (2014), 

un enfoque multidimensional a la frag-
mentación del financiamiento de la salud 
puede facilitar la integración de los siste-
mas de salud, siempre y cuando a estas 
estrategias de articulación se incorporen 
mecanismos comunes para la prestación 
de servicios. En el caso de Cataluña, las 
reformas señalan la separación de provi-
sión y financiamiento, pero la integración 
del financiamiento.

Finalmente, es relevante conocer la ex-
periencia catalana en sintonía con las re-
formas encaminadas a la integración del 
financiamiento, sumado a las problemáti-
cas que enfrentan debido a los cambios 
en la pirámide poblacional y a que, en po-
cos años, estas mismas situaciones serán 
las nuestras.

María Inés Restrepo de Arango
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El sistema de salud español 
y el caso de Cataluña

José Luis Segú

A pesar de la difícil situación de España, 
la población adulta mayor supera el 20%, 
una realidad con una crisis económica 
que ha afectado al sector salud, pues en 
los dos últimos años hemos reducido el 
aporte o el presupuesto del sector salud 
en un 20%. Esto conlleva a perder un ac-
tivo estratégico: su gente joven, en razón 
de que el desempleo en la población ge-
neral asciende al 25%, pero en la pobla-
ción de menos de 25 años, oscila en 50%. 
De todas maneras continuamos teniendo 
un sistema nacional de salud que funciona 
dentro de sus limitaciones.

El sistema de salud español ha sido reco-
nocido en el ámbito internacional como 
uno de los siete mejores, desde el punto 
de vista de eficiencia de gasto, aportes y 
resultados, siendo sometido actualmente 

a reflexión por los aspectos económicos. 
En particular se presentará el marco de 
este sistema, cómo ha evolucionado y qué 
hemos hecho en el entorno catalán que 
pueda ser útil desde la perspectiva de 
la gestión de un sistema de salud. Sobre 
todo desde la perspectiva de cómo esta-
mos intentando conseguir un modelo de 
atención que se base en una atención pri-
maria muy fuerte, pero con un alto grado 
de coordinación y de integración asisten-
cial.

El sistema de salud de España está finan-
ciado por impuestos progresivos, o sea, 
se financia con los impuestos sobre la ren-
ta. Esto le aporta un cierto grado de equi-
dad en el financiamiento, desde el pun-
to de vista de que quien más tiene más 
paga, en teoría, y el acceso a los servicios 
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es igualitario. Está descentralizado en las 
comunidades autónomas que serían como 
estados federales.

Aquí también hay un cierto grado de equi-
dad, ya que los impuestos se recogen de 
toda España en el Estado, que es Madrid, 
y Madrid redistribuye ese dinero en forma 
capitativa, ajustado por algunas variables, 
para financiar todas las competencias que 
asumen las comunidades autónomas. Se ha 
distribuido dinero para salud y educación, 
y las comunidades autónomas deciden en 
su parlamento, en su gobierno, a dónde 
lo dirigen, con unos techos mínimos. Esto 
hace también que la redistribución de estos 
impuestos, de esta financiación, incorpore 
algunos elementos de solidaridad interterri-
torial. Por ejemplo, Cataluña es una región 
rica, aporta más pero recibe un poco me-
nos de lo que aporta, porque a Extremadu-
ra, que es más pobre, le va más dinero para 
mantener un cierto techo de prestaciones.

La cobertura es universal y efectiva. El ac-
ceso es “libre” porque para poder acceder 
a un especialista tengo que pasar por la 
atención primaria, no puedo ir directamen-
te al psiquiatra aunque esté loco, me lo tie-
ne que diagnosticar un médico de familia 
y me tiene que enviar a ese señor. La car-
tera pública, o sea, la cartera de servicios, 
el POS, está definido, es explícito y es muy 
amplio. Cuando digo muy amplio es que lo 
cubre casi todo. De hecho, estamos finan-
ciando terceras y cuartas líneas de cáncer 
de colon metastásico, lo cual quiere decir 
que cualquier innovación terapéutica es 
incorporada con criterios de acceso, pero 
es incorporada.

El copago está fundamentado en la pres-
tación farmacéutica, en los medicamentos 
y, en menor cuantía, en el transporte sani-
tario no urgente. La provisión en el Estado 
español es mayoritariamente por provee-
dores públicos. Esta es una diferencia im-
portante con Cataluña. La sostenibilidad y 
el sistema de financiamiento están some-
tidos a reflexión en este momento. Desde 
1975 se ha pasado de un sistema segmen-
tado de seguridad social a un sistema na-
cional de salud que, básicamente, incor-
pora el derecho a la salud o la garantía al 
derecho a la salud a todos los ciudadanos, 
no con base en su condición laboral sino 
con base en su condición de ciudadano. 
En 1975 se integraron las redes teniendo 
presente que los pobres, sumados a los 
trabajadores, no equivalen a todos los ciu-
dadanos. Es decir que el incremento de 
la cobertura, en este caso, se pudo hacer 
aportando dinero. Las reformas siempre 
cuestan dinero y no conozco ninguna que 
ahorre dinero.

Hay dos asuntos por analizar: la decisión 
política de cambio y la decisión política 
sostenida en consenso político. La salud 
es cuestión de Estado, no de gobierno. 
Eso quiere decir que cualquiera que gane 
unas elecciones va a garantizar y está 
comprometido a garantizar las bases de 
este sistema nacional de salud. No puede 
estar sometido a vaivenes de gobierno. El 
sistema está descentralizado. La descen-
tralización de las competencias en salud 
no se produjo en el mismo instante, y Ca-
taluña es la primera comunidad autónoma 
que accedió a las competencias en salud.
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Veamos qué diferencias hay entre el sis-
tema de salud español y el colombiano. 
Entiendo que los valores de nuestro siste-
ma y de los suyos son bastante similares, 
por lo menos se explicitan así, o sea, la 
salud como un derecho, la universalidad, 
la integralidad. Nuestro modelo estaría en-
cuadrado dentro de lo que es un sistema 
nacional de salud y financiado por impues-
tos. El suyo estaría más dentro de lo que 
se catalogaría como seguro posobligatorio 
universal, que es mixto entre cotizaciones 
e impuestos.

La cobertura en nuestro caso es automáti-
ca por el hecho de ser ciudadano de dere-
cho, y aquí podríamos definir hasta ahora 
como ciudadano de derecho el nacional 
español y el que residía legal e ilegalmen-
te. Hoy, algunas comunidades autóno-
mas no están haciendo caso al mandato 
del Estado que dice que no podemos dar 
atención a los ciudadanos ilegales y se la 
están dando igual, entre otras cosas por 
un problema de salud pública, porque al 
final saldremos todos perjudicados. Esta 
es una discusión eterna porque no hay 
plata, la cartera de servicios es básica, 
única, explícita, la garantía de derecho 
está definida. La autoridad sanitaria, en 
nuestro caso, es el Ministerio de Salud Es-
pañol y, por delegación, las comunidades 
autónomas.

En el caso colombiano, entiendo que el 
Ministerio es la autoridad sanitaria, no sé 
si hay descentralizadas, y se plantea una 
gestión del aseguramiento por lo menos 
por parte de las EPS. Es una gestión de 
ese derecho. El ejercicio de la autoridad 

es explícito, tanto del Ministerio como de 
la comunidad autónoma, supongo que 
aquí también. El financiamiento es integra-
do, y cuando digo integrado quiere decir 
que el fondo para salud es un fondo único 
que se redistribuye. Prácticamente el gas-
to sanitario es público: el 80%. El modelo 
de atención es único, está fundamentado 
en la atención primaria. La red asistencial 
está acreditada y regionalizada. Aquí sí 
que seguramente hay algunas diferencias, 
ya que ustedes tienen redes que poten-
cialmente pueden estar más fragmenta-
das desde la perspectiva de que el ase-
guramiento no se basa en el territorio, sino 
que se basa en la afiliación, y esto signifi-
ca diferentes redes en función de la pobla-
ción de cobertura.

Las políticas las rigen el Ministerio y las 
comunidades autónomas. El papel de 
la atención primaria es fundamental en 
nuestro sistema. Hoy, el sistema nacional 
de salud de España se está sosteniendo 
porque tenemos una primaria fuerte, si no 
estaríamos muertos, si no somos capaces 
de sostener una atención fundamentada 
en la utilización hospitalaria con la restric-
ción económica que tenemos. De hecho, 
tenemos hospitales con plantas cerradas, 
con la mitad de los quirófanos cerrados 
porque no hay dinero para comprar servi-
cios. Tenemos una primaria que tiene sus 
pros y sus contras, pero que está dando 
realmente muy buena respuesta.

El sistema nacional de salud español en la 
comunidad autónoma de Cataluña se desa-
rrolla de forma diferente. Es importante que 
entiendan que el sistema nacional de salud 
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en España se fundamenta en dos cosas: el 
definido por el Estado y la comunidad au-
tónoma. El modelo de atención también es 
único para todo el Estado, pero la comuni-
dad autónoma tiene bastante que decir en 
la organización de los servicios.

Las problemáticas en España son puntua-
les: cuenta con una población de un poco 
más de 7 millones una esperanza de vida 
que es la mayor de Europa, de 82,5 años. 
Eso no depende sólo de nuestro sistema 
de salud. Tenemos una esperanza de vida 
libre de discapacidades de 74,2 años. La 
tasa de natalidad no es muy alta, pero si 
comparamos algunos indicadores, nues-
tro problema no es el embarazo en el ado-
lescente, no es la mortalidad infantil, no es 
la mortalidad materna, no es la mortalidad 
perinatal. Nuestro problema es el crónico 
complejo. El adulto mayor con más de dos 
o tres patologías. Ese es nuestro proble-
ma. Mucho peor de gestionar desde nues-
tra perspectiva porque con intervenciones 
muy verticales se puede incidir en deter-
minados aspectos como la mortalidad 
materna o la mortalidad infantil. El crónico 
complejo es difícil de manejar por otros as-
pectos, o por lo menos es diferente de ma-
nejar. Nosotros hemos tardado 120 años 
en pasar de un 7% de mayores de 65 años 
a un 18% y ustedes tardaran menos de 20 
años. Esto implica otro sistema de salud, 
hay que gestionarlo de otra manera. So-
mos una región rica, un PIB per cápita más 
alto que la media, concentración urbana, 
lengua y cultura propias.

¿En qué se basa, cuáles son las caracte-
rísticas fundamentales de nuestro sistema 

de salud? Las características básicas de 
nuestro sistema de salud son las propias 
del sistema nacional de salud español, su 
cobertura y financiación son las mismas, 
pero tenemos algunas diferencias. La pri-
mera es que tenemos explícitamente de-
finida una separación de funciones entre 
rectoría, compra y provisión de servicios. 
El comprador de servicios de salud, el 
rector es el Ministerio, el comprador es un 
organismo autónomo pero gubernamental 
y tenemos aseguradora única: el Servicio 
Catalán de la Salud.

En la red de servicios de salud, a dife-
rencia con el resto de España, no es de 
titularidad pública en su conjunto, es de 
utilización pública. O sea, es de implan-
tación territorial y tenemos centros de 
diferente titularidad. Tenemos centros 
públicos, privados con ánimo de lucro, 
privados sin ánimo de lucro, etc., todos 
ellos contratados por la aseguradora pú-
blica. Todos los centros asistenciales son 
autogestionados, obviamente. El ámbito 
regulador o rector es muy fuerte, nuestro 
planteamiento es: cuanto más descentra-
lizado es el sistema, más potente tiene 
que ser la rectoría para poder controlar 
que funcione, que las reglas del juego 
se cumplan y, por lo tanto, con una alta 
capacidad de planificación y regulación. 
El sistema público planifica, porque a pe-
sar de que compremos servicios a quien 
haya, tenemos una red de utilización 
pública, es decir, que no contratamos a 
todo el mundo, contratamos a gente que 
cumpla condiciones y contratamos al que 
necesitamos en un determinado territorio.
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No es un modelo de competencia ya que 
muchos de estos hospitales tienen partici-
pación, inclusive la infraestructura es públi-
ca, pero son cedidos en gestión. Significa 
que el regulador planifica qué modelo asis-
tencial quiere, qué modelo de prestación 
quiere. Y la compra de servicios es un me-
canismo regulador, seguramente es uno de 
los mecanismos reguladores más potentes 

que tenemos. El servicio catalán de la salud 
cubre al 100% de la población, hay un 20% 
de esta que tiene un seguro complementa-
rio privado, eso no la excluye de estar ase-
gurada por el sistema público. Hay algunas 
prestaciones que el sistema público no las 
cubre muy bien, como la odontología, y por 
eso hay mucha gente que tiene asegura-
miento en odontología o en otras áreas.

Aseguramiento

SERVEI
CATLÁ

DE LA SALUD
100%

SEGURO
COMPLEMENTARIO

20%

INSTITUT CATALÁ
DE LA SALUD

20%

PROVEEDORES
CONCERTADOS

70%

CENTROS PRIVADOS
10%

RSUP

Promosión de servicios

C
I
U
D
A
D
A
N
O
S

Fuente: Segú, 2014

Este sistema tiene una serie de condicio-
nes, inclusive algunas personas prefieren 
tener un seguro complementario para el 
acceso al especialista. El 20% de la provi-
sión es de una empresa pública, el Instituto 
Catalán de la Salud, que es lo que serían 
aquí los antiguos hospitales públicos con-
vertidos en empresa pública. El 70% son 
proveedores concertados o contratados, 
quienes conforman una red que puede ser 
de titularidad municipal, privada con áni-

mo de lucro, privada sin ánimo de lucro, y 
después hay centros privados que no con-
tratan con el Servicio Catalán de la Salud.

Nuestro consorcio de salud y social de Ca-
taluña es la asociación de estos prestado-
res, y esta es la red sanitaria de utilización 
pública. Lo único aquí destacable, es que 
tenemos hospitales de agudos, las áreas 
básicas son centros de primaria, tenemos 
una red socio sanitaria, que son hospitales 
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de larga y media estancia. Por ejemplo, un 
accidente vascular cerebral se atiende en 
siete días, se estabiliza en un hospital de 
agudos, y en un hospital socio sanitario se 

hace todo lo que es la recuperación y la fi-
sioterapia. Son hospitales menos intensivos 
en tecnología y en médicos y más intensi-
vos en cuidados de enfermería, sobre todo.

HOSPITALES

SOCIOSANITARIO

SALUD MENTAL

C
I
U
D
A
D
A
N
O
S

EMERGENCIAS

CENTRO DE
ATENCIÓN PRIMARIA

H1 H2 H3

Fuente: Segú, 2014

Nuestro modelo de atención está fun-
damentado en la atención primaria y las 
emergencias. La atención primaria es 
puerta de entrada, todo ciudadano tiene 
asignado un centro de atención primaria, 
que está compuesto por médicos de fa-
milia, pediatras, enfermeras, auxiliares de 
enfermería. Tiene unas tasas poblaciona-
les, hay tantos médicos por determinado 
número de habitantes, todos ellos están 
contratados por la aseguradora pública 
y son puerta de entrada. Para acceder a 
cualquiera de los niveles especializados 
se requiere de la derivación del médico de 
familia, a no ser que se entre por emergen-
cias.

Los programas verticales de prevención y 
promoción se integran dentro del trabajo 
del médico de primaria. Si nuestro modelo 
de atención primaria adolece de algo es 
que es demasiado medicalizado porque el 
problema que tiene esta atención cuando 
se inicia es que la gente no quiere este trá-
mite, quiere ir al ginecólogo, al cardiólogo, 
al neurólogo, etc. Entonces se tiene que 
generar una dinámica cultural que haga 
que la gente pase, a pesar de la norma-
tiva. Nosotros decidimos, pero la gente 
no pide prevención, la gente no pide que 
tenga alguna probabilidad de morirse un 
poco menos dentro de 25 años. La gente 
lo que pide es que le solucionen lo que 
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tiene ahora, por ejemplo, porque se cortó 
cortando jamón o porque tiene un resfria-
do. Es en ese momento cuando se consi-
gue atraer una cierta demanda porque se 
da respuesta cuando se incorporan todos 
los programas preventivos.

¿Qué hicimos? Centros de atención pri-
maria que tuvieran médicos que fueran 
capaces de atender la demanda y dar res-
puesta a esta, y en la propia respuesta a 
la demanda incorporar todo lo que son los 
programas preventivos. Eso quiere decir 
que si tengo 52 años y voy al médico por-
que estoy resfriado y quiero que me ela-
bore la incapacidad laboral, este señor me 
prescribirá lo que considere, me ausculta-
rá y, además como tengo 52 años y estoy 
incluido dentro de un programa de riesgo 
cardiovascular, me abrirá la historia clíni-
ca, me empezará a mirar lo que tenga que 
mirar, hipertensión, hemoglobina glicada, 
colesterol, etc., y me incorporará dentro 
de este esquema. He ido porque tengo un 
problema, me lo ha resuelto, pero además 
me incorpora.

En un primer momento a la atención pri-
maria se le acusó de excesivamente me-
dicalizada, pero lo cierto es que ha con-
seguido atraer a la población. Si no veo 
a la población, difícilmente voy a poder 
aplicar medidas preventivas. Hoy, el 85% 
de la actividad del sistema se concentra 
en la atención primaria. Los centros de 
atención primaria están resolviendo apro-
ximadamente el 90% de la demanda que 
tienen. Hay una red complementaria que 
la apoya, pues complementan el trabajo 
de la atención primaria. Estamos en un 

momento en el que difícilmente se pue-
de considerar que el centro de atención 
primaria trabaja solo, porque en muchos 
casos los especialistas del hospital bajan 
a este nivel para dar consulta derivada 
dentro del propio centro, para aportar más 
resolución, formando un equipo para con-
seguir esos mecanismos de coordinación 
y de normalización clínica para que todos 
nos pongamos de acuerdo en cómo tratar 
la diabetes, el asma, la enfermedad pul-
monar obstructiva crónica y la insuficien-
cia cardíaca congestiva.

Seguramente nuestro entorno más poten-
te son las emergencias, obviamente son  
la puerta de entrada. La red hospitalaria 
de agudos está estratificada por riesgos, 
es decir, no todos pueden hacer de todo. 
Tenemos hospitales concomarcales o de 
baja complejidad, de media y alta com-
plejidad que se concentran fundamental-
mente en la ciudad de Barcelona, donde 
concentran todas las unidades ultraespe-
cializadas, es decir, trasplantes, esclerosis 
múltiple, etc.

Cuando digo que no pueden hacer de 
todo es que están acreditadas y el regu-
lador les compra determinados servicios. 
No es que no puedan hacer de todo por-
que no nos interese o porque hay que con-
centrar por economías de escala la alta 
tecnología en hospitales grandes, sino por 
masa crítica. Lo que pretende hacer el re-
gulador en este caso a la hora de comprar 
servicios, es que aquel que puede realizar 
determinadas procedimientos tiene que 
acreditar que los puede hacer, por tecno-
logía, por especialistas y por masa crítica. 
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Después tenemos un nivel socio sanitario 
que son nuestros hospitales de larga esta-
día y la red de salud mental. Hay parte de 
salud mental que la integra con la atención 
primaria y hay centros ambulatorios espe-
cializados de salud mental, nos queda al-
gún psiquiátrico y tenemos las camas de 
psiquiatría que están en los hospitales de 
agudos.

¿En qué se basan los puntos críticos de 
este sistema? En desarrollar la planifica-
ción en salud. Está claro que para poder 
comprar bien, tengo que saber qué ne-
cesito y cómo puedo proveerlo. Plan de 
salud, plan de servicios, esto es muy re-
levante desde la perspectiva, tanto de Mi-
nisterio como rector como del asegurador.

Control de calidad: el hecho de que 
delegue la prestación de servicios no 
quiere decir que yo deje de ser res-
ponsable, o sea, la responsabilidad 
de la garantía del derecho es del rec-
tor, y por lo tanto yo tengo que garan-
tizar que aquel a quien compro me da 
resultados, y todos los mecanismos 
previos de habilitación, acreditación, 
obviamente toda la relación contrac-
tual y los sistemas de información. Lo 
que tenemos hoy en día es la agencia 
de calidad y resultados, es una central 
de resultados

Desarrollo de la capacidad de gestión: 
es obvio que si trasladamos autoges-
tión y contractualizamos a una red de 
servicios, esta red tiene que tener ca-
pacidad de gestionarse. Tenemos una 
cosa muy clara: nuestro sistema es 

público porque es financiado pública-
mente y quién garantiza el derecho es 
el Estado. Otra cosa es que la provi-
sión de servicios la dé quien sea, eso 
no altera la publicidad del sistema. 
Desde nuestro punto de vista, también 
la externalización de la provisión no 
debe impedir perder el control.

¿Cómo hacemos el desarrollo de la plani-
ficación y su operativización? El desarrollo 
de la planificación mediante los ejercicios 
de planificación de servicios y de plani-
ficación de salud nos garantiza generar 
unas prioridades que después operativi-
zamos por dos líneas: por la compra de 
servicios y por el desarrollo o incentivo de 
las inversiones, sean públicas o privadas, 
desde el punto de vista de que la red a la 
que vamos a comprar se desarrolle en y 
de la forma que nos interesa.

¿Cómo trasladamos la planificación a los 
contratos? Los objetivos de salud y las in-
tervenciones las trasladamos a objetivos 
contractuales que se incorporan y están 
sujetos a partes variables de pago, sea 
en atención primaria, sea en hospitalaria o 
sea donde sea. Desde luego, la mecánica 
de compra de servicios ha ido cambiando 
con el tiempo, desde el principio cuando 
lo que queríamos era conseguir más pro-
ducción o productividad, hasta hoy en 
día que estamos en capacidad de tener 
o de disponer de sistemas de información 
que nos permiten categorizar los riesgos 
de una población en clinical risk group, o 
saber perfectamente qué es lo que está 
pasando pues hemos pasado de mejorar 
la producción a intentar ir evolucionando a 
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la compra de resultados. Pero eso es muy 
dependiente de los sistemas de informa-
ción que tengamos y de los intereses que 
tenga el comprador de servicios.

Los sistemas de información han evolu-
cionado los sistemas de pago, estos han 
evolucionado de la misma forma que los 
sistemas de información, desde pagar por 
presupuesto a los hospitales, hasta pagar 
por actividad por caso ponderado, por 
complejidad con grupos relacionados con 
diagnóstico pues la transición ha sido en 
función de qué información disponíamos 
para poder pagar. En el ámbito de la aten-
ción primaria es igual. En cuanto a cómo 
el comprador ha ido regulando el sistema, 
¿quiero incentivar la cirugía mayor ambula-
toria? Pues la pago mejor, y eso va subien-
do. ¿O quiero incentivar la estancia media 
más corta? pues la incentivo mediante la 
incorporación de la cirugía mayor.

Disponemos de un sistema medianamente 
coordinado, sin embargo hemos intentado 
ir evolucionando hacia un proceso que 
garantice una integración clínica y asis-
tencial mucho mayor. La conformación de 
lo que llamaríamos “redes”, o sea, ir evo-
lucionando desde dispositivos en niveles 
independientes hasta una red que tiene 
dispositivos en todos los niveles pero que 
se coordinan, hasta, en algunos casos, al 
nivel de prestadores de organizaciones in-
tegradas de servicios territoriales.

En principio, ¿qué entendemos nosotros 
por integración? Existen diferentes niveles 
y conceptos de lo que sería la integración 
de un sistema de salud, desde integración 

de servicios de soporte a la producción, 
como pueden ser laboratorios clínicos 
centrales o radiodiagnóstico central, que 
permiten generar una economía de esca-
la, hasta integración de elementos directi-
vos y administrativos. Todo esto está muy 
bien, es interesante, pero realmente lo que 
no se debe confundir es esto con lo que 
nosotros entendemos y lo que nos intere-
sa en este momento, que es la integración 
clínica, que es básicamente el núcleo de 
la integración es el paciente y que, por lo 
tanto, el conjunto de profesionales que in-
teractúan sobre ese paciente tienen obje-
tivos y normas de trabajo comunes. Y eso 
es lo que nos interesa conseguir, y es lo di-
fícil que interesa conseguir porque lo otro 
es cuestión de intentarlo.

Hasta este momento o hasta un determi-
nado momento ¿qué mecanismos de coor-
dinación existían? La planificación norma-
tiva dice qué hace cada uno dentro de la 
red: la atención primaria hace esto, el hos-
pital hace lo otro. Una jerarquización de 
servicios porque no todos los hospitales 
pueden hacer lo mismo y no se les com-
pra lo mismo. Es la compra de servicios 
de acuerdo con una oferta acreditada. Los 
contratos, normalmente la contratación de 
servicios se ha ido incluyendo progresiva-
mente objetivos de coordinación, han obli-
gado a los prestadores, por lo menos, a 
hablarse. Cuando digo objetivos de coor-
dinación quiero decir que a lo mejor al 
hospital que cubre una determinada zona 
le han puesto como objetivo hacer un pro-
grama de pre-alta en coordinación con la 
atención primaria, o les han puesto como 
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objetivo a todos hacer una guía clínica in-
tegrada del manejo de la diabetes, o de la 
hipertensión, o del riesgo cardiovascular. 
En consecuencia, eso va vinculado con 
pagos. Es el sistema de información y de 
gestión de la coordinación asistencial en 
el ámbito de la previsión.

Existe un punto que nuestra experiencia 
nos dice que es crítico, y es que sin una 
atención primaria fuerte el sistema no se 
integra nunca, porque es el foco de inte-
gración. Por tanto, los hospitales van a ha-
cer alianzas estratégicas y van a plantear 
poder trabajar conjuntamente, pero la inte-
gración centrada en el paciente la conse-
guimos en aquellos entornos en los cuales 
la atención primaria es potente, en los que 
la atención primaria habla de tú a tú con el 
nivel especializado, y ese es el foco, es el 
que integra, porque la atención primaria, 
de hecho, actúa como agente del pacien-
te en el sistema, vehicula sus flujos, coor-
dina con otros elementos, integra informa-
ción, lo cual es fundamental. No obstante, 
a pesar de lo que hemos desarrollado 
desde el punto de vista de coordinación, 
la verdad es que continuamos trabajando 
normalmente con compartimientos estan-
cos. La compra y asignación, y esto es un 
elemento que también es relevante, con-
tinuaba siendo compartimentada: le com-
prábamos al hospital, le comprábamos a 
la atención primaria, le comprábamos a la 
socia sanitaria.

Persisten problemas como la inexistencia 
de una visión continua, ineficiencia asig-
nativa, ineficiencia productiva, utilización 
inadecuada de servicios, no coordinación 

(por el uso reiterado de recursos para el 
mismo problema), los sistemas de pago 
no acaban de incentivar, aumento de cos-
tes con altas probabilidades de peores re-
sultados. Además tenemos otro problema 
que nos obliga a integrar, no nos queda 
otro remedio. Cuando se atiende a un se-
ñor con una neumonía que es un proble-
ma agudo, ingresa al hospital y presenta 
una disminución en su estado de salud, 
en su autonomía. En cierto momento se 
recupera y vuelve a la normalidad. En sín-
tesis, tenemos un médico de familia, un 
neumólogo y un médico internista. Pero 
cuando lo que tengo es un anciano con 
pluripatología, que se ha fracturado el fé-
mur y que entra en urgencias por ello, el 
problema que tenemos es que este señor 
ya no va a recuperar su autonomía, no va a 
volver al momento basal de recuperación 
de esa autonomía, y aquí va a intervenir 
un montón de gente: un médico de familia, 
porque a lo mejor este era el que estaba 
tratando la osteoporosis de ese señor, van 
a intervenir también el geriatra, el inter-
nista, el rehabilitador, el fisioterapeuta, el 
trabajador social, porque no va a poder 
ejecutar sus actividades de la vida dia-
ria, y todos estos van a volver a intervenir 
porque cuando este señor ya esté con su 
prótesis, van a tener que hacerle lo que le 
tengan que hacer, porque además es dia-
bético, hipertenso, con insuficiencia car-
díaca, etc. Todo esto se tiene que coordi-
nar. Si no conseguimos integración clínica, 
o sea, que todos estos señores se pongan 
de acuerdo en cómo tratar a este paciente 
crónico complejo, esto va a ser imposible 
de gestionar.
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Con la coordinación asistencial, lo que va-
mos a intentar conseguir es concertar to-
dos los servicios relacionados con la aten-
ción, independientemente del lugar donde 
se reciban, es decir, intentar alcanzar un 
objetivo común, una atención sincroniza-
da sin que se produzcan conflictos, tanto 
en el ámbito de información, de atención, 
como de gestión de la atención. A partir 
de aquí desarrollamos o intentamos de-
sarrollar guías de práctica clínica integra-
da en el tema de la atención: mapas de 
atención, guías farmacológicas, temas de 
planificación a la alta (cuando se va a dar 
de alta a alguien se avisa al de la primaria, 
se le informa de los cuidados o del plan 

de curas para que lo puedan hacer), sis-
temas expertos, cómo el especialista tute-
la o hace de consultor de los médicos de 
atención primaria, estandarizar resultados, 
gestión de casos, gestión de patologías, 
sistemas de información clínica vertical, 
aspectos de mecanismos de coordinación 
administrativa, gestión de la demanda, 
circuitos de referencia de pacientes, siste-
mas de petición de citas, centrales de re-
gulación en algún caso como por ejemplo 
las urgencias para coordinar los recursos. 
Consecutivamente sistemas directivos de 
coordinación, desde planificación de ac-
ciones, control de rendimiento, gestión in-
terna, comisiones de gestión, etcétera.
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Por lo tanto, lo que pretendemos es pasar 
de la coordinación a la integración. ¿Qué 
diferencia hay? Es el cambio de pasar por 
entenderme con alguien a compartir una 
responsabilidad explícita en la gestión de 
una determinada población, esa es la dife-
rencia fundamental. Es decir, yo no me en-
tiendo contigo sino que me entiendo para 
compartir la responsabilidad que supone 
dar atención a una determinada población 
y, por lo tanto, corresponsabilizarnos de 
los resultados económicos y sanitarios. 
Eso se define por dos cosas: clínica y 
económica. La clínica mediante objetivos 
asistenciales comunes. En la económica, 
el sistema tiene que direccionar los incen-
tivos para que evidentemente esta coor-
dinación sea factible. No me interesa que 
compitan, me interesa que trabajen juntos, 
y para eso tengo que direccionar incenti-
vos, si resulta que queremos montar una 
red de urgencias territorial en la cual la pri-
maria tenga un peso específico importante 
para cribar lo que tiene que llegar a las 
emergencias hospitalarias.

Queremos desarrollar una red transversal 
de urgencias en la cual el primer cribaje 
sea la primaria por una central. Si el com-
prador lo que hace es pagar al hospital 
por urgencia atendida, pues tenemos un 
problema, porque si no le paga al conjun-
to por cómo resuelven las urgencias, ese 
hospital lo que va a hacer es perder ur-
gencias atendidas, y la primaria continua-
rá cobrando per cápita. En derivación, los 
objetivos son: incentivar la visión, centrar 
la importancia en el paciente, garantizar la 
prestación de servicios, etc. Evidentemen-
te la integración no es la finalidad de todo 
esto, es un instrumento que supuestamen-
te queremos hacer para conseguir un fin.

Las redes integradas de servicios de sa-
lud son el conjunto de organizaciones que 
proveen atención coordinada de un conti-
nuo de servicios de salud a una población, 
y tienen una responsabilidad compartida. 
A la hora de conseguir integración, sea en 
una red de provisión o sistema, primero 
tendremos que hacer mucho más énfasis 

Coordinación asistencial

Coordinación de la
información

Coordinación de la
gestión de la atención

Coordinación
administrativa de

la atención

Coordinación de las funciones
de dirección y apoyo de la red

Fuente: Segú, 2014
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en el discurso estratégico, cultural y de in-
tegración y descentralización, y después 
tenemos que ir haciendo en paralelo cada 
vez más énfasis en lo que sería el desa-
rrollo de instrumentos de ordenación de 
sistemas de información. Primero es lo es-
tratégico, después lo instrumental.

¿Cuáles son las dimensiones o los elemen-
tos que influyen en poder disponer de un 
modelo de este tipo? Se estaría hablando 

del entorno y, en general, de sus compo-
nentes tales como dimensión estratégica, 
modelo de gobierno, estructura organizati-
va, modelo de atención, cultura organizati-
va, liderazgo y sistema de asignación e in-
centivos. Por ende, el entorno es relevante 
para la compra de servicios, es decir, el 
comprador de servicios, el asegurador en 
este caso, puede ejercer de motor de la 
integración o, por lo menos, que no la im-
posibilite.

Dimensión
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Sistema de
asignación e

incentivos
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organizativa
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Estructura
organizativa

Modelo de
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E
n
t
o
r
n
o

Fuente: Segú, 2014

El gobierno de la red debe tener responsa-
bilidad sobre el conjunto de la red, sobre 
las decisiones de todo el sistema, se pue-
de estar hablando de una red integrada 
en un aseguramiento, de una red de pres-
tadores, de la red de Cataluña: acceso a 
información de la población de cobertura, 
coordinación de los diferentes órganos de 

gobierno, nivel de participación de los di-
ferentes agentes o de los diferentes pro-
pietarios de esta red. Finalmente, lo que 
requiere el gobierno de una red integra-
da es participación, globalidad, cesión y 
equilibrio; es decir, se tiene que dar aque-
llo que es tan difícil de conseguir: o todos 
perciben que ganan o nadie juega.
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La red tiene que tener una estrategia 
conjunta. Si queremos una actuación 
conjunta en el ámbito asistencial y clíni-
co, se debe tener una estrategia conjun-
ta, tanto de planificación, integración de 
funciones, de organización asistencial, 
asignación de recursos en forma cohe-
rente, una cultura común, fortalecimiento 
de primaria, instrumentos, sistemas de 
información. ¿Qué es lo que hemos inten-
tado hacer en Cataluña para conseguir 
esta integración territorial? Una compra 
integrada en el ámbito del territorio. Esto 
quiere decir que compramos resultados 
para una población. En efecto, el Servicio 
Catalán de la Salud, el comprador, asig-
na en principio el per cápita ajustado a 
un territorio que integra como cartera de 
servicios la primaria, la salud mental y los 
hospitales de media y baja complejidad. 
La alta tecnología se paga por actividad 
y los pacientes son derivados desde esta 
red. Ahora se está integrando en cierta 
manera también el pago de la alta tecno-
logía. Se está viendo si se integra y que 
sea el propio sistema el que paga a la alta 
tecnología.

¿Qué es lo que hace el comprador de ser-
vicios? El comprador de servicios esta-
blece un marco que incentive una actua-
ción conjunta, sean los mismos actores 
o diferentes, con el fin de buscar coordi-
nación para dar respuesta y asumir una 
responsabilidad conjunta. Esto no es sen-
cillo de hacer, debido a los componentes, 
no solo técnicos sino también jurídicos, 
porque con cada prestador tiene que ha-
ber diferentes contratos para que al final 

esto se coordine. Los actores tienen que 
desarrollar algún marco de gobierno in-
tegrado. Por su parte la experiencia ha 
sido diversa. En algunos sitios ha dado 
muy buenos resultados, en otros ha sido 
difícil que todos se pongan de acuerdo. 
Les obliga a pasar a una visión diferente 
a la actual, a la adaptación del ámbito in-
terno de cada una de las organizaciones, 
al equilibrio entre la perspectiva interna y 
la integrada, y al desarrollo de concep-
tos de integración clínica y de integración 
económica.

Como ilustración, la Corporación de Sa-
lud del Maresme i la Selva es una orga-
nización de prestación de servicios que 
integra a 200 mil habitantes y a 16 mu-
nicipios de la costa catalana del centro. 
Tiene ocho equipos de atención prima-
ria, dos hospitales generales de media 
complejidad y cuatro hospitales de larga 
estancia. Su modelo de gobierno está 
constituido por la administración local, 
los ayuntamientos de los municipios de 
la zona, con presencia de la administra-
ción catalana (gobierno catalán, y del 
asegurador. Hay entidades privadas, 
el hospital Jaime De Blanes, el Consor-
cio Sanitario de la Selva, y hay entida-
des también asociativas como nosotros 
mismos. Ha evolucionado a un gobierno 
corporativo que puede dar respuesta a 
esta compra territorial. En suma, ha in-
corporado atributos de buen gobierno a 
una red integrada.

A continuación se ejemplifica el desarro-
llo de la coordinación clínica o la orga-
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nización clínica. En el ámbito de gobier-
no, es un gobierno centralizado con un 
consejo rector que se hace responsable 
de toda la red, tiene presencia de repre-
sentantes políticos, lo cual es bueno y es 
malo, pero hay responsabilidades sobre 
la población también; igualmente, recibe 
información del conjunto. Por ejemplo, el 
Sistema Integrado de Salud de Ossona lo 
conforman ocho prestadores de servicios 
diferentes, desde la entidad pública a 
una fundación, una entidad privada, pri-
vada con ánimo de lucro, como es el EAP 
VIC y el ABS Centelles, una fundación 
benéfico-privada, entre otros. Los ocho 
proveedores han conformado el Sistema 
Integrado de Salud de Ossona, llamado 
La comarca que cubre a unos 150.000 
habitantes y que integra 6 áreas básicas, 
un hospital de agudos y cuatro socio sani-
tarios. Ellos han conformado una alianza 
estratégica que es capaz de dar respues-
ta a la compra de servicios integrados. 
Esta conformación se realizó mediante un 
gobierno corporativo denominado el G8 
y un elemento político que es el gobierno 
territorial de salud. Para ello han desarro-
llado un sistema de información conjunto, 
programas transversales conjuntos en el 
ámbito de las urgencias, de la gestión de 
medicamentos, guías clínicas conjuntas, 
etc.

Otro ejemplo en cuanto a estrategia y 
organización es Badalona Servicio Asis-
tencial (Badalona es una ciudad que 
está cerca de Barcelona, en la costa). 
Esta organización sanitaria integral, de 
titularidad municipal, gestiona un hos-

pital de agudos, siete equipos, un cen-
tro y un servicio integral de atención a 
domicilio. En consecuencia, desarrolló 
un modelo estratégico conjunto, consti-
tuido por tres entidades diferentes: dos 
fundaciones privadas y el municipio. Al 
final terminó integrándose en una orga-
nización conjunta y acabó desarrollando 
líneas estratégicas en un escenario co-
mún de visión, una de las cuales es el 
uso eficiente del modelo de organización 
integral. En esta visión no estamos ha-
blando solamente de atención primaria 
sino que tenemos una dirección médica 
del área clínica, y el área clínica es toda 
la continuidad asistencial, sea primaria, 
hospitalaria, lo que sea. Hay una direc-
ción de enfermería, esto es discutible 
que la haya, y una dirección médica que 
intenta integrar la atención sanitaria con 
la social y, después, están todas las de 
apoyo. Sería una organización más bien 
matricial con sus respectivos procesos 
asistenciales, las direcciones de apoyo 
administrativas, las direcciones de apo-
yo de gestión al usuario y las gestiones 
de apoyo clínico. Sería todo lo que es la 
parte de laboratorio clínico, etc., y todo 
lo que sería el control, las unidades de 
calidad, de docencia, etc. Por tal motivo 
han integrado tecnología, historia clínica 
electrónica, digitalización, intranet para 
toda la organización, cuadro de mandos 
conjunto para todas las actividades, ac-
tividad asistencial, de calidad, de recur-
sos y de información económica con in-
dependencia, entre otros, para disponer 
de la información que se necesita,
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La Corporación de Salud del Maresme 
i la selva ha desarrollado los conceptos 
de integración clínica dentro de esta red 
asistencial. Lo que pretenden ellos es pa-
sar de un modelo nivelar en el cual cada 
uno tiene su función, a un conjunto de 
servicios que tiene como centro el pa-
ciente. Antes era una dirección de aten-
ción hospitalaria, una dirección de aten-
ción primaria y una dirección de atención 
socio sanitaria. Actualmente es una direc-
ción asistencial que integra todos los ám-
bitos, desde los aspectos hospitalarios, 
medicina interna de los dos hospitales, 
traumatología, pediatría, etc., el ámbito 
de primaria, y lo que serían los servicios 
de apoyo, los paliativos, los de larga es-
tancia, etc. ¿Qué intenta desarrollar? Una 
organización que se estructura por pro-

cesos clínicos e intenta definir unos ám-
bitos funcionales que agrupan unidades 
operativas con una función homogénea y 
una responsabilidad única.

¿Por qué lo han decidido? Porque en su 
análisis ha sido común estructurar los 
principales procesos. ¿Quiere decir que 
todo lo que hacen lo incluyen aquí? No, 
hay más cosas que no están aquí, pero 
esto seguramente incluye el 80% de la 
atención que hacen, todos los servicios 
de soporte, laboratorio, imagen, patolo-
gía, farmacia y los servicios de soporte 
administrativo. ¿Qué quiere decir? Que 
cada programa interviene de forma di-
ferencial, el peso de cada parte es di-
ferencial, por ejemplo, interviene más 
la primaria en determinados ámbitos de 
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atención pediátrica, de atención geriá-
trica y, en otros, más la hospitalaria. De 
este modo han desarrollado instrumen-
tos de coordinación asistencial, 22 días 
de práctica clínica integrada, la planifi-
cación al alta, circuitos administrativos, 
gestores de casos, comités interdiscipli-
narios, programas de gestión de enfer-
medades, cardiopatía isquémica, ictus, 
asma infantil y neoplasia digestiva y, fi-
nalmente, trasladan. Obviamente el ob-
jetivo es que al final consigamos alinear 
a los profesionales con los objetivos del 
sistema, esto está claro. En el fondo a 
la gente le importa poco si tenemos un 
sistema integrado, desintegrado, con se-
paración de funciones o lo que sea. Lo 
fundamental es que los objetivos de pla-
nificación y los objetivos de la organiza-
ción se alineen y, por lo tanto, dentro de 
estos ámbitos funcionales se tiene que 
trasladar esa descentralización de la 
gestión a lo que sería la evaluación del 
desempeño propio de los mismos hos-
pitales.

En conclusión, la existencia de redes inte-
gradas no define los valores de un sistema, 
es un medio, no es un fin, por lo tanto la 
cobertura y la financiación de cualquier sis-
tema público o privado puede conformar 
redes integradas de salud. Es un instru-
mento estratégico de gestión para mejorar 
la calidad de la atención, la eficiencia y la 
equidad. Supone pasar de “entenderse” a 
“compartir responsabilidad”. Los sistemas 
públicos, en nuestro caso, han evoluciona-
do desde etapas normativas de definición y 
acreditación a etapas estratégicas de pla-
nificación hacia la integración, es decir, eso 
no se da el primer día. Las redes integradas 
se deben concentrar en perseguir funda-
mentalmente integración clínica, ayudadas 
por elementos de integración económica y 
por instrumentos, por tecnología. Es otra vi-
sión organizativa, se puede incorporar tec-
nología que facilite la integración, sistemas 
de integración vertical, informáticos y la 
participación con la corresponsabilización 
de los profesionales, ya que el propósito es 
la integración clínica.


