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RESUMEN 

Con la finalidad de comprender mejor los procesos de Reforma Sanitaria, 
se han estudiado los casos de las reformas acometidas en Espaila y Bulgaria. 

Los Objetivos del trabajo son los siguientes: identificar y seleccionar 
algunas de las variables que permitan describir y comparar sisteinas sanitarios: 
a p p a r  y jerarquizar dichas variables: describir los cambios prodiicidos en los 
sistemas sanitarios de España y Bulgaria en los Últimos 25 años y evaluar qué 
tipo de Reforma Sanitaria se ha llevada a cabo; y por último, analizar las 
relaciones qiie existen entre los cambios producidos en las distinias var~ables. 

La Metodología iitilizada es el estudio de caso, descriptivo, retrospecti~~o. 
Se Iia utilizada anplia infomacion recogida de fuentes ectadisticas, documentos 
uficiales, bibliogafia, asi como las observaciones personales del autor y 
entrevistas a responsables y expertos en ambos paises. A partir de la información 
recogida se ha llevado acabo un análisis comparativo, para cada una de las 
variables seleccionadas, mostrando la evoluciíin en Iris años considerados. 

Se han analizado para ambos casos los periodos post-constitucionales. En 
el caso de España, de 1978 a 1997. En el caso de Bulgaria, de 199 1 a 1997. Se 
escogen como fechas de inicio en cada caso las de las Ultimas cartas 
constitucionales ya que marcan el comienzo de las respectivas Reformas 
Sanitarias. 

Se estudian 49 variables a través de 79 indicadores. Las variables se 
agupan en variables de contexto, variables del sistema sanitario, y variables del 
proceso de reforma. 

Las variables descnptoras del sistema sanitario se jerarquizan en tres 
niveles, de primero, de segundo y de tercer nivel, en f u n c i h  de la importancia 
relativa para configurar el sistema sanitario y para representar un impacto inayor 
o menor en la atención sanitaria publica y, a través de ella, en la salud de la 
poblacibn. 

Las variables de piimer nivel son las que afectan a la segiirídad o la 
garantia del derecho del conjunto de la población respecto a la atei~cdn sa~iitariii 



pública (cobertura, prestaciones, financiación pública, volumen de gasto, y 
resultados). Las variables de segundo nivel son las que reflejan la capacidad del 
sistema (profesionales, formación, investigación, organización, etc.). Las 
variables de tercer nivel se refieren a la gestión del sistema, es decir, a la 
eficiencia relativa del sistema en la provisión de servicios (grado de 
integraci bnlconcertación; descentralización; propiedad: fórmulas de y ectibn, 
etc,). 

Se define la Reforma Sanitaria Completa como aquella que cumple los 
requisitos siguientes: definición de objetivos explicitos: reforma legal amplia: 
modificaciones institucionales; cambios en al menos diez variables de las 
estudiadas, de las que dos (al menos) son de primer nivel y tres (al menos) son 

. . 
de scgurido nivel; cambios originales en, al inenos, cinco variables. 

Se encoiitraron Los siguientes Resultados: En Espafia se »bservaii 
iiicidificaciotics itnportantes en rasgos de primero, segundo y tercer nivel. Gran 
panc de los cambios son originales del periodo de reforn~a. En el caso de 
Bulgarla las modificaciones han sido mucho menores. 

Para el primer caso podemos afirmar que se ha producido una Refoma 
Sanitaria Completa. Para el segundo caso podemos afirmar que se está iniciando 
un proceso de Reforma Sanitaria, que podrá culminarse en los próximos años. 

Se observan relaciones entre las diferentes variables estudiadas, lo que 
permite construir un Modelo que se expresa en la siguiente fórmula: 

GSP = PC(e) x PR (V, T, O, S)/c X C(p, sg, i ,  t)/pr = Co (iin) + Ct (cii) +- Pa (cp) 

siendo GSP, gasto sanitario público: PC, población cubierta por la atención 
sanitaria piiblica; e , distribuci8n por edades; PR, prestaciones del sistema 
público; V, voluinen de prestaciones: T, tipo de prestaciones; 0, calidad objetiva 
o técnica; S, calidad subjetiva o satisfacción: c, por persona; C, coste; p, 
profesionales o personal; sg, sistema de gestibn: i ,  infraestructuras; t, tecnologias: 
pr, por prestación; Co, contribuyentes: ¡m, impuestos generales: Ct. cotizantrs de 
la Seguridad Social; Pa, pacientes: Cp, copago. 
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1 -1. EL ANÁLISIS DE LAS REFORMAS SANITARIAS.. 

A lo largo del Siglo XX los países europeos han realizado una transformación 

profunda de los sistemas sanitarios. Por primera vez en la historia de la humanidad 

(30.000 años de horno sapiens o 6.000 años de historia escrita) las sociedades 

iirirnarias Iiari universalizado la asistencia sanitaria. Estas sociedades han 

ii~corporado el tler~clio u /o otc>t~cicin sanitaria, de carácter personal, al acervo de 

drreclios del Iiombre en una sociedad moderna. Hasta este siglo, hasta mediados de 

este siglo, como sefiala Lain, la asistencia sanitaria habia estado siempre organizada 

por clases sociales, por castas, por nivel de riqueza de las personas. Medicina para 

ricos. para clases medias y para pobres (Lain, 1979). Es este el cambio más 

importante realizado por la humanidad en la organizacibn de sistemas sanitarios. Y 

es un cambio que se ha producida ante nuestros ojos, del que hemos sido 

protagonistas. Esta. a mi juicio, es la Reforma Sanitaria más importante. 

I-ista Refoniia 110 sur216 de modo capricl~oso o artificial. Fue iin proceso 

~~rogresivo, ligado al desarrollo econbtnico del sistema capitalista, a la 

proletarizacióii y a las luclias obreras por mejorar las condiciones de trabajo. Es iin 

proceso ligado al reconocimiento de otros derechos sociales. la educacion y las 

pensiones, en un iripode que configura la base de lo que se Iia conocido coino 

Estado del Bienestar. Una sociedad giie utilizaba el sistema capitalista c o ~ i ~ o  inodelo 

cconhinico para pncrar riqucza, pero que compensaba las desiktaldades gciieradas 

por csc sisteina coi1 el recoiiociiniento de urios derechos sociales firtanciados 

inediante el rcpurio de una parte de esa riqueza. a través de impuestos y 



cotizaciones obligatorias. Al mismo tiempo, en los países comunistas del Este de 

Europa se generaliza también el derecho a la atencibn a la salud en otro contexto 

de socialización de la economía. Estos países, al finalizar el siglo, han visto 

demmbarse sus economías y este derrumbe pone en cuestión las conquistas 

sociales, los derechos socializados, como Ia sanidad, 

En otras partes del planeta, como Japun, Australia, China o Cuba, también 

se ha tecotiocido el derecho a la atención sanitaria. Pero hay otros paises, y entre 

cllr~s uno muy iniportante, los Estados Unidos de América, el país más poderoso del 

plaieia. qilr no Iian recoiiocido ese derecho todavia. En los EEUU se plante6 esta 

ciiestibn eii el primer mandato del Presidente Clinton, y fue el objetivo de su 

propiiesta de reforma, pero fracasó (fuchs, 1997). 

Esto quiere decir que, en un mundo globalizado y cambiante, las conquistas 

o las transformaciones sociales no tienen que tenerse por definitivas. Las 

sociedades son sistemas vivos. Y las sistemas sanitaños también. Los sistemas 

sanitarios surgen de un contexto concreto, como efecto de una relacibn de fuerzas 

determinadas y tienden a dar respuesta organizada a la necesidad de cuidados 

sanitarios de iiiia población en un lugar y en un momento deteminado. Y en esa 

ie~isiiici eritrc distintas fi~erzas Iiay unos que ganan y otros que pierden (Evuns. 

1 tloh 1, 

Por eso hay un proceso de evolucion connnuada. Hay un proceso de Refonna 

permanente ( Borst-Eilers, 1 997; Shipley, 1 997: Casteilun 1 997; Lamata 1997-a: 

Trias 1997) que es expresióii de esa relacibn de fuerzas entre los difereiitcs nct{tres. 

ciiidadaiios, ~oiitril~~ivcntcs. pacientes, inédicos. profesiotiales de la sanidiid. 

Irispitales, gerentes, adi~iinistr~dores, funcionarios, politicos. industria farmaccutica. 

olras industrias, compafiias de seguros sanitarios, compaiiias de seguros de 



responsabilidad civil y otros riesgos, etc. 

En el último cuarto de este siglo en todos los paises de Europa se han 

planteado reformas de sus sistemas sanitarios, más o menos profundas, afectando 

a diversos componentes o características. A veces se ha cuestionado la propia 

universalizacibn, el derecho a la atencibn sanitaria. Otras veces se cuestiona la 

viabilidad del sistema y la posibilidad de garantizar efectivamente ese derecho. Pero 

casi todas las refonnas se tian desanollado en sentido positivo: aceptando ese 

dercclio corno pahinonio del acervo del hombre europeo. Ahora bien, una cosa es 

rsconoccr cln dereclio y cofia disitinta es tiacerlo efectivo. Por eso sigue siendo 

actiial la pregunta de ¿cÚmo hacerlo viable en un contexto de recursos limitados? 

En todo caso las reformas, como procesos sociales, no son neutrales, no son 

procesos técnic i .~  diseñados por expertos. Son procesos politicos, donde están en 

juego derechos sociales e intereses económicos concretos. Pero, al mismo tiempo, 

son los técnicos quienes dan forma a las decisiones politicas y las aplican. Por eso 

el estudio cientifico de estos procesos debe ayudar a orientarlos mejor. Es posible 

querer avanzar en una determinada dirección, hacia un determinado objetivo. 1. 

tomar iin cainiii<i o iiii vehículo inapropiado. En este aspecto el análisis científico 

puede ayudar. Este es el propbsito de esta investigaciun. 

Se trata de contribuir al a~iálisis de los procesos de refonna sanitaria, para 

que diclios procesos piiedan ser más íitiles en el logro de mejores formas de 

ormanización para la prestación de servicios sanitarios a las poblaciones afectadas. 



c AP I n c  Si c 

1.2. POR QUÉ ELEGIR ESPAÑA Y BULGARlA COMO OBJETO DE 

ANALISIS? 

Son dos países del sur de Europa, con algunas caracteristicas comunes, pero 

también con diferencias importantes, que nos pueden permitir hacer un análisis 

comparado donde se resalten los procesos claves, las contradicciones, los 

contrastes. El estudio comparado de los procesos de refomia de estos dos paises 

puede ayudanios a distinguir lo esencial de lo accesorio y puede ayudamos a 

cotnprciidcr cbiiio es pos] ble buscar los mismos objetivos con diferentes camiiios. 

I'or uiia paite son paises con mezcla de culturas, con una psicologia similar, 

con iiiia sitiiacibn geográfica en la periferia de Europa, que han manifestado su 

ifoluntad de integación politica y econbmica el la Uni6n Europea, que han vivido 

un proceso de cambio de dictadura a democracia, con un proceso de 

descentralización importante, con unos sistemas sanitarios bien desarrollados, y que 

han abordado procesos de reforma en profundidad. 

Por otra parte Espaila ha organizado su economia de acuerdo con el inodelo 

capitalista 3. Iia ido itict~rporando medidas sociales progresivamente, en lo que se lia 

dado cn Ilari~ar cconoinia social de mercado, mientras que Bulgaria adoptb 1111 

siste~na coiniii~ista dilraiite 40 anos y aliora está abordando un proceso dr 

pnvatizacibii y libcralimciijn radical. El iiivel de desarrollo econ~inico es diferente 

y 10s calendarios de reforma politica y de incorporación a las Instituciones Eiiropeas 

tienen un destase de 10-20 anos, lo que nos penn~te comparar procesos similares eri 

di Rrei>tc ci,liiesi» y dikrciltes inotnrntos. resaltando chino es pasiblc perseguir 

los tnisnios (ilies e[ descmpefio de diferentes roles por 10s ageiites socialcs. coii 

el USO de difkrelites iristriitiicid(~~, cte. 



España y Bulgxia son ejemplos de dos Europas, la occidental y la centro- 

oriental, que intentan confluir y que configuran un espacio complejo y desarrollado 

del planeta, en evolución pemanente, que quiere encontrar un modelo social viable 

para el S XXI. 
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1.3. ESTADO DE LA CUESTION: ANALISTS DE REFORMAS SANITARIAS 

Diversos organismos internacionales, como la OMS (WHO 1979, 1986, 

1990,1994,1996). la OCDE (OECD 1987,1990,1992,1993,1994,1996,1997), 

el Banco Mwidial (WB 17931, la Comunidad Europea (1  993, 19951, el Consejo de 

Europa, etc. asi como numerosos autores han dedicado su atencibn al estudio de las 

Reformas Sanitarias. 

f in algunas ocasiones se afínna que un país no ha empezado sus reformas, 

111icritras qiic cii otras se afinna que las está acabando. Y es que esto depende de a 

i1iiL; variables se relíeran. y a que periodo. Luego se pueden discutir de las causas. 

la iinportancia, los efectos de esos cambios. Pero a veces se omiten aspectos 

fiindatnentales y se subrayan aspectos inargiinales, dando la impresión de cambios 

radicales, cuando solo se trata de tormentas en un vaso de agua. Es decir, según el 

&jeto de análisis y la perspectiva de análisis que se adopte, se resalta mas el 

proceso de cambio en una u otra direccibn. 

Las refonnas sanitarias en Europa a lo largo del siglo X X  y hasta los anos 70 

llar1 tenido corno &jet ivo pricipal aumentar la cobertura pública de la asistencia 

saiitaria. es decir. c l  ol?jetivo de la iiniversalizaciFn o de la equidad. A partir de la 

crisis del petróleo del 7 3  v 79 se plariieó en todos los paises europeos el debate 

sobre la sosteiiibilidad del Estado de Bienestar. Una ofensiva de la ideologia 

neoliberal (la era b'Reagan-ThatcIier") con inavoria de gobiernos de corte 

conservador en Eirropa occidental. unida a un cansancio de los contribiiyentes 

(~ lnses tnedias) piiso sobre la iiiesa la ciiestiun de los limites al sector piihlico. In 

lieccsidad dc redcfíiiir SII papel. Y ai csle iiiarco se platiteó la iirge~ieticia dc fijar 1111 

li111ite al pasto 13<ir eso las refonnas se centraron en el control del 

creciiniento de los costes (Nolan 1 996; Shutyser 1997; Wallsir6m 1997), para 



reducir el déficit público y procurar recuperar el crecimiento econhico (Raventos 

1983). Los países con sistemas más regulados, cm un control de la oferta, 

consiguieron antes este objetivo. Los paises con sistemas más liberalizados, mas 

abiertos. introdujeron medidas de regulación para controlar los gastos sanitarios. 

Estas politicas dieron resultado y así se observa una contención del gasto sanitario 

en la UE en los aiios 80 y 90 (OCDE 1996, 1997). Pero por otra parte, los paises 

con sistemas mas regulados. con una gestibn pública de los servicios y con una 

r~~ionainieni» de la oferta (lisias de espera, poca capacidad de elección) debieron 

responder ii la creciente demanda de sus ciudadanos de mejoras de calidad de los 

scnicios. Sc propiisieron cntoiices refonnas en Reino Unido, Suecia, Espaila y otros 

pni ses para uhirr sus sistemas sanitarios (descentralizaciQn, separación de 

financiae ion y provisión, elección del usuario), con resultados diversos (San José 

1994. Lamata 1998-e). A partir de los 90, y conseguido un aceptable control del 

crecimiento del gasto sanitario, se plantea la necesidad de mejorar los servicios, la 

calidad, la satisfaccibn, sin perder la equidad (Romay 1997). Este objetivo de 

meJora de la calidad y de la satisfacción de pacientes y profesionales se ha 

planteado, sobretodo, en aqiiellos paises con Servicios Sanitarios mas replados. 

inás cerrados, y con menor gasto sanitario. Por eso se ha ligado muchas veces a 

reformas dcsrepiladoras, liberalizadoras, donde tiene algo inás de juego el mercado 

( I -hns 1906). Y eii este campo es donde más intentos de refunnas y mas anllisis 

sobre diclios procesos se Iian producido en esta década que ya termina, discutiendo 

el balaiice eritrc: gestióii integrada y gestibn coiiceríada de los servicios. los 

incentivos a los proveedores y otros agentes, la separacibn de la financicacibn y la 

provisióii de seficios, etc. A este objetivo se lo lia definido a veces como I?iisqiieda 

de la tnicro-eiíciericia (eii c«niraste con la húsqiieda de la inacm-efíciericia de los 

afitis 70 y 80). y esto iio es esactaincntc asi. va que el aiiinento del Jilcgo dci 

fnercado puede ser i i l&s caro. y iio Iia demostrado ser mas eficiente (ni macro i i i  

mimo), corno se Iia deiiiostrado (OECD 1997, Jmccon 1996). Otra cosa es que 



permita retribuir más a los proveedores (y hay que ver a cules) y consiga una 

mayor libertad de opción para el paciente, acompañada de mayor personalización 

del servicio y mayor satisfaccibn subjetiva. 

Algunos autores han visto un cierto proceso de convergencia en las reformas 

sanitarias (Ortún 1994: Abel Srnith 1995: OECD 1996; Lawrence 1996; Chnstie 

1996: OECD 1997: Romay 1998; Lamata 1998-e). y aunque cada uno pone el 

acciiio en determinados rasgos, en general se coincide en observar una tendencia 

l~acia sistcinas de cobcniira iinivcrsal, con financiacibn mayoritariamente publica 

coli gcsrii>ti iiiixta. con im equilibrio entre la re~ulación y el mercado. En este 

pi.oceso convergente los países con sjstemas más abiertos, como Alemania o 

Fraiioa, Iian aumentado la regulación (Sandier 1997) y los paises más cerrados. 

coino Espaiia, Reino Unido o Suecia, han dado más juego al mercado. Otros 

autores, en cambio. subrayan la simultaneidad de procesos de convergencia 

divergencia (Saltman 1 997) sin encontrar un patrón dominante. Por supuesto, uno 

u otro juicio suele depender de las categorias y variables utilizadas, y de cómo se 

interpreten los &os. Por ejemplo Saltrnan observa la catgoria de valores socialex 

Y afinna que el bieli sanidad es ~ i n  bien publico en la UE y es un bien privado en los 

IiEI III y qoc esta divcrgeiicia aumenta. Sin embargo. los datos muestra11 qiie eii lo?; 

lil-:I 1 Il la cchertiira saiiitaria pública pasB de 20% en 1 960 a 45% en 1996, cnri ti11 

iiicreiiieliio dc iiiás dcl 100?& (OCDE 1997). Es verdad que sigue lejos del 90 rl 

1 0(I9h de Icis paises de I;i UE, pero iio parece que diverja. sino que converja. I>c 

Iieclin. eii porcentaje de gasto sanitario público sobre PIB, los EEUU con 6.7'0 

superan a la iiiedia de los paises UE que es 6,3% (en 1995), es decir. el esfitcrzo 

["ihlittr~ /ro/itl~rrio) de [;i sociedad para esta fiuicih~ es slipcriar CII I«s liiil.1 I I  Y los 

<I:itos sol~rc eliciicstas IU p&lacii~ti van en esa direccihn (Fuclis 1907: Ma~;iziiicr 

1')07). ()tr;j cosa cs (~ i ic  si, hnna de abordar la organizacibn Y gestihn de los 

servicios, col, seguros privados que compiten entre si, sea inuy costosa e 



ineficiente y no permita aumentar la coberhira, por lo que el Sistema sigue siendo 

poco equitativo. 

También se han planteado en estos años otros debates interesantes en tomo 

a algunos aspectos del sector sanitario, como las prestaciones sanitarias y su 

pñon2aciMi (Dunning 1996: Lamata 1992-b), el copago, las formas de organización 

de los servicios, la participación, etc. 

lis dccir, cl dehatc sobrc las ret'onnas sanitarias estai abierto, tiene rnrrchos 

ciifoqiics y es iiiiponaiite. ya que de él se denvan iniciativas politicas que afectan 

ii estc bieii iaii preciado que es la salud y su proteccibn. 

En este estudio se van a analizar las reformas sanitarias de Espaila y de 

Bulgaria. Con ello se pretende arrojar alguna luz sobre los procesos de cambio y 

ofrecer elementos de trabajo útiles para el desarrollo de las futuras reformas. 



t n ~  <ict~-inc 
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1.4. ALGUNOS CONCEPTOS UTLIZADOS. 

Se van a utilizar en este trabajo una serie de conceptos que no siempre son 

empleados con el mismo sentido por diferentes autores. No se pretende afmar que 

sean los válidos, pero si que se intenta aclarar el sentido que tienen en este texto, ya 

que de lo contrario seria posible enzarzarse en discusiones estenles (Abel Smith 

1495). 

Se rniiei~de por tal el conjunto de servicios sanitarios (profesionales, 

iristi t uciones, organización) que van a producir prestaciones sanitarias a una 

poblacibn determinada, en un contexto concreto (Lamata 1 998-h). 

El sistema sanitario tiene dos partes en relacion. Una parte de la dmanda (el 

paciente. la población en general), y una parte de la ojeria (el mtdico, los senicios 

sanitarios en general) 

Sc piiedeti deliiiir dikrentes organizaciones formales, explícitas. coi1 

relaciones entre diversos eleineiitos que están expresadas en nomas, contratos. 

»rganiparnas. Y tailibién oreanizaciones iiifonnales, que operaii también en la 

1.ealidad. y a veces con iniicha fiierza, pero que iio esta11 oficializadas en uria 

cstn~ctiira. en iin reglatilento ( Iri~oveii 1996 ). 

liti este t rabai i, se estiidt;irán, en geiieral. organizacioi~rs formales. 



Los sistemas sanitarios se pueden caracterizar y describir mediante 

numerosas variables o rasgos. Hay que elegir solo unos pocos, por economía de 

medios. En la eleccibn de las variables hay una decisión subjetiva del investigador, 

que va a condicionar lo que observe (Lamata 1998-g). 

Se pii& aiializar las variables dándoles la misma importancia a todas ellas. 

O s r  las puede diferenciar, de la misma manera que al analizar un coche se da un 

valor al motor y otro a la tapiceria, o al estudiar una persona se considera con 

diferente peso la variable sexo que la variable color de los ojos. Es decir, se puede 

jerarquizar las variables de análisis. En este trabajo vamos a jerarquizar las variables 

de estudio en tres niveles, sepinin su iinportancia relativa (capacidad de descripcibn 

del sistema e influeiicia en la atención sanitaria a las poblaciones). 

~ccp ta ldo  esa preinisa, la jerarqiiia de variables, es posible establecer tinas 

tlpnlogias de sisteinas sariitarios. 

f Iav aiitores qlir iinpo~ancia a la i7ki ck~ r ~ ~ t ~ í ~ ~ i ( / t ~ ~ M i ~  o f i r i ~ ~ i c * i i í ~ ~ r t i ~ i .  

wsi clitsi 1ic;tii 10s sji;tciii;is Ccirrii, de sr~g~rrrritrtl .~c~r . rc l l  (írpci "Nr.vn~crr~-k "). o t v , i  

. f i ~ ~ ~ ~ c í . t u ~ . i r ~  i i~iu o,ll>u<'s/rj.v (rqn " H L J ~ ~ L ~ ~ I < ~ ~ L J  ' J .  Puede que se refieran a inodelus de 

gestibn (vjnculaci(>ii al finaliciador priivipal) y se habla de ge~ti i in it~icgrado, o 



gcs:cslion cnncerfadu, etc (Gómez Asorey 1997). 

En este estudio se elige la variable volumen de gasro sanitario para clasificar 

10s sistemas del conjunto del planeta, y así se clasifican en sistemas de paises ricos, 

de paises de ingresos medios y de paises pobres. En cambio, se utilizan las 

variables elegihrlidud ucc*evihílidad para diferenciar dentro de paises desmol lados, 

entre sistcinas abierlos y cerrados. 

Niiigtm sisteina es igual a otro. Todos tienen un conjunto de caracteristicas 

diferetites. eti fiincibn de su econornia, su historia, su cultura, las relaciones de 

fuerza entre diferentes grupos politicos, sociales, profesionales, etc. 

Es posible hacer Modelos en la medida en que encontremos que existen 

variables que se relacionan de una inisma manera entre si, en diferentes 

circunstancias. A partir de uii Modelo se podrá predecir que, si se modifica una 

variable en este sentido, pvt>h~ib/enic~ire estas otras variables se modificarán en este 

otrti scntidri. 

Para algiinos autores se puede Iiablar de Refonna Sanitaria ciiando Iiay 

aprobacirjli iilia ],c\. cl;l~ccifica para csa refonlia (Sijt~ssori 1097). Esto piicdc ser 

ilil:t ct)tidici«ri iiiii>r>r~ail~c. I'cro piicde lial>er cainbios pr>rok~esi\.«s que ~iiodificni~ 1i1 

r~alidltd de bnna pmfiitida. siii liaherse publicado una ley. Y viceversa, puede qiic 

aprucbc una ley de saiiidad pero que no se cambie nada. Para otros autores se 



requieren varios criterios para hablar de Reforma Sanitaria: la consecucibn de 

cambios sostenidos a largo plazo, con definición explicita previa de objetivos; la 

definición de prioridades, el cambio sensible de políticas sanitarias y las reformas 

institucionales correspondientes, etc. Para Figeras y Saltman (1 997) es precisa la 

definicibn de objetivos seguida de un proceso de cambios intitucionales y 

estructurales profundos y sostenidos, liderados por el gobierno. 

1.a Refonna Sanitaria completa, sensu shictu, es una modificación importante 

dcl sistciria saiitarici. Esto quiere decir que se habla de modificaciones en variables 

dc priincr iiiuel. I'ern estas, coino veremos, ocurren pocas veces. Son procesos 

Iiistbr~cos largos (a lo largo de un siglo). 

También podemos defuur una Reforma Sanitaria completa, cuando se aprecia 

la modificaciún de 3 o más variables de segundo nivel, de forma simultinea, en un 

periodo de tiempo amplio, con una expresibn politica explicita (definición de 

objetivos y liderazgo del proceso), con aprobacibn de las nomas correspondientes, 

con aplicación de dichas nomas; con instituciones que reciben el encargo explicito 

de llevar a cabo los procesos de canibio. 

Por iil{iino podeiiios hablar de reforma sanitatia, con minúscu~as. para 

procesos qiic cainhian las variables de tercer nivel. Parece claro. que si se 

1nodiiicaran. de ti~niia y coherente, con expresibn política explicita. eic. 

ocho o diez \lariables de tercer nivel, estaríamos ante una reforma sanitaria 

iinortante, sipiificativa, Pero si  no se dan esas circunstancias, hablaremos de iin 

prciccs<t de coiiso\idaci&i de la reforma anterior. o un proceso de preparación dc 13 

rchnna sigiiientc. es decir, iin proceso de transicihi (Lainata 1998-k). 
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LTepridad rL.specro a la atencián sanitaria. 

Es un concepto que introduce Rey Calero (1998-a), significando la garantía 

del derecho a la atencibn sanitaria pública (salud pública, asistencia sanitaria, etc.). 

Ciraclo de adcciiacicin a la nonna n cstándar prefijado. Grado de adecuación 

del scrvicio a las cxpcctaiivas, eri relacion con los coste';. 

Es otro concepto que tomamos de Rey Calero, entendiendo por tal el 

conjunto de de servicios sanitarios que se ofiecen a la poblacibn, incluyendo la 

estructura, dotaciún, frinnación, tecnologia, etc. 

I<#ic*aclu. 

1 lacer bien iiri proceso o técnica. 

!<flc'k8! 7 c ~ f  (1. 

I laccr I~ici i  1111 proceso o iL;ciiica, cori los costes óptimos. 

; c * ~ / i r i r  I d í ) /  , S ~ , s i c ~ n ~ t ~ .  

Coiiibitiaciiin de fónnolas de gestibn, financiaciun, titularidad. 

dcsceritriil izaci<>rl otras variahlcs orga~ariizaiivas. en iin detenninado Sisici~ia 

Saiii tarirl. 



1 .5 .  ESPAÑA Y BULGARIA. CARACTER~STICAS GENERALES. 

Se revisan en este apartado una serie de caracteristicas de Espaiia y Bulearia 

que nos permitan comprender mejor los procesos de reforma sanitaria. 

1 . 5 . 1 .  Demografía y Geografía. 

Iispnii;i es uti pais de 504.782 km2, aproximadamente cinco veces la 

P . V I L J ~ I . F ~ ~ ~ J  de Bulgaria, con 110.912 km2. La población espaíiola, coi] 39,67 

millones de l~abitantes en 1996, es iambikn cinco veces mayor que la pohlacrrjn de 

Biilgaria, con 8,34 millones. La densidad de la poblacibn resulta, por lo tanto, 

similar, en tomo a 80 habitantes por KmZ. También es similar la pirúmidc de 

edudC.v, con menos de un 18% de población i y a 1  o menor de 14 años y con mis de 

iin 14% de población mayor de 64 &os. 

Idos dos paises están situados en el Sur de Europa, en la periferia de Europa. 

coii tiila I<r / r / r cd  silnilar. con un clima y una orografia similares. 

Ida wrtilrtlud de ambos paises es de las más bajas de Europa: 8,611 000 en 

hlgaria y 0.51 1000 en &pana. Esta baja natalidad ha provocado un estancainient« 

el LvrrLbir?ril,i/ri iiaticiiral de la poblacion. que en Espaiia se situa en tomo a O y qiie 

Biilgaria es negativo. ~ o n - 5 , 4 ~ / 0  ert 1996. 

l .;i inavor pnfic dc la pohlacib~i. inris del 70°/ó en aiiibos paiscs. reside eil 

iiú~lcos ~rrbarios. 

f 





1.5.2. Organizacibn Política del Estado. 

Esta es una variable clave, en ambos casos, para explicar las modificiaciones 

que se han producido y se están produciendo en el Sistema Sanitario en el periodo 

analizado. Seguramente es la que tiene mas influencia junto con la evolucibn de la 

econoinia. 

Ilspfia antes de la Constitticiiin de 1978 se regia por un régimen de caracter 

dictiitoriiil. denoiiiinado deinocracia orgánica, surgido como consecuencia de la 

Guerra Civil ( 1936- 1939)L EI poder se concentraba en manos de Franco, si bien 

euistiaii rstnict was poli ticas intermedias, con mayor o menor carácter representativo 

de los diferentes grupos de presión dentro del Estado. Franco nombraba al 

Gobierno, y ejercía las funciones de Jefe de Estado, Jefe de Gobierno (hasta sus 

Últimos anos, en que nombró a Carrero Blanco y Arias Navarro) y Jefe de las 

Fuerzas Amadas. 

Era un Estado centralista, organizado territorialinente en Provincias. En las 

Pr~vi~icias Iiabía iin Gobernador Civil y Directores Provinciales de los Ministerios, 

criliio Dclcgados I1roviiiciales de los diferentes organismos o agencias públicas. 

coino el Iiist ¡hito Nacicitiai de Previsibn. 

En las ProMncias existia una esmictura política con competencias propias: las 

Dipiitaci»nes PronnciaIes. órgano de gobierno. el Pleno. era constituido a través 

de iiiia elcccj<,+l de segiiiido oi-deii cntw c«iicejales de los ayutitamienios de la 

I'r<ivincia, [{I priiner ilivcl de la listnictiira política del Estado lo constitiiian los 

A~iiritatniciitos. 



No se autorizaron Partidos Politicos (asociaciones) hasta la Reforma de Arias 

Navarro ( 1974), ni sindicatos independientes. Habia un partido Unico y un sindicato 

único cuyos Jefes eran nombrados por Franco. 

Despues de la Constitucibn de 1978, España se configura como una 

Monarquía Parlamentaria. La autoridad reside en el pueblo y éste la delega en el 

Parlamento, mediante elecciones democráticas, cada cuatro años, entre las listas 

presentadas por los Partidos 1301iticos libremente organizados. El Jefe de Estado, de 

carict cr rcpresentat ivo, es el Rey. 

El Parlameiito es bicameral. El Congreso, compuesto por representacibn 

pr«porcional, elige al Presidente del Gobierno y este elige a los Ministros. El 

Senado es una cámara de base territorial, con representacibn de cuotas entre 

Comunidades Aut Onomas (CCAA), 

Las Corniinidades Autdnomac son la estructura politica que surge con mas 

herza de la Constitución. Se constituyen 17 CCAA (más los temtorios de Ceuta y 

Melilla). que eligen sus Parlamentos cada cuatro años mediante sufragio universal 

direcio. lil I'arlatnento regional elige al Jefe de Gobierno, quien a su vez elige a los 

Minisiros o Coiiscicros de su Gobierno. Las Com~inidades Autónomas tienen iiiias 

C«IIIPL.ICIICI~S plenas en iluinerosas materias. El Estado se reserva detenninadas 

coinpetericias exclusivas, y otras son delepables. Una vez promulgada la 

Constitiición. se inició un proceso de constitiitcibn de las CCAA. Cada CCAA 

aprobó sil Esiatiito de Aiiioi~ornia. que adqiiiere rango c*riírsr ~r~risl~rrr~*i(ltaiI en so 

respcctivci ai+ifo. ],cis Parlainentos i-egionales pueden aprobar l e y e s  y siis 

(;ohiemos Ilccrclos, Ordciies y otras disposiciones reglamentarias. 

Las otras estntct liras politicas se inantieneii . Las Diputaciones Provinciales 



en las Comunidades Autbnnomas de una sóla Provincia quedan absorbidas por el 

Parlamento y el Gobierno Re~onal .  En las pluriprovinciales, se mantienen sus 

funciones, si bien existe un debate abierto sobre su continuidad. Hay en total 52 

provincias. 

Las Corporaciones Municipales se eligen por sufragio universal, entre las 

listas presentadas por los partidos políticos inscritos. El Alcalde es elegido por el 

I>len« del Ay~intainiento. f.la' eti España 8.12 1 Municipios. 

Ijesde el piiritr> de vista de la sanidad, la Constitucibn establece que esta 

ccirtipctencia sera transkrida a las Coirtunidades Autcinomas. Asi mismo, se podrán 

asiiinir competencias de gestión de la Seguridad Social (y por tanto del Instituto 

Nacional de la Salud) por las Comunidades Autónomas históricas, y podrá asumirse 

por las demás mediante aprobación por Ley Orgánica y siempre que los Estatutos 

de Autonomía correspondientes contemplen dicha competencia. 

En cuanto a Bulgana. antes de la Constitucibn de 1991 la estructura política 

era uria República Socialista. Después de la segunda perra mundial, y a l  sei- 

liberada Bitlgaria pw las tropas nisas, el Partido Comunista I o p  el pi~dci.. 

Mcdiaiitc u11 i-cli-eiidiiin se rechaza la antigua fonna de Estado, qiie era utia 

Moriarqiiia. Sc van reduciendo los Partidos a su rninima expresión y qiieda 

~rdcticairieritc eI Partido Comiiriista coino Partido Único. El secretario general del 

I'artido C<iii,unista es la aiitondad real. Diclio papel fue deseinpeilado por Todoi. 

I,livknv diirante treinta anos. 

1:i';i iiaiii cslriictrir;i liiefleilictitt' ceiitralisla. si bicari esist iari cst riict rirmas 

~c~torialcs, lar< Kcgioiies, los Muiiicipios. 
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En la Constihicibn de 1991 Bulgaria se dota de un Parlamento elegido por 

sufragio universal, cada cuatro &os, entre las listas presentadas por los Partidos 

Politicos, que se han constituido libremente. La forma de estado que se elige es la 

de República. El Jefe de Estado, Presidente de la RepYblica, tiene carácter 

representativo y se elige cada 5 aiios por elección directa. 

El Jefe de Gobierno, Primer Ministro, es nombrado por el Presidente, a 

proptiesta del Parlainento. 

Adciiiás del I'arlai~ieriici de la Nacibn, también Iiay eleccibn directa y 

dciiiocratica para la constitucib de los Ayuntamientos. Es por lo tanto la otra 

esmictiira con legitiniidad democrática del Estado. En Bulgaria hay 278 municipios. 

Entre la Administracibn Central y la Municipal existe una estructura 

intermedia, los Oblast O Regiones, donde existe una Administración delegada del 

Gobierno Central, con Gobernadores y otros fwicionanos. Hay 8 regiones, mas la 

ciudad de Sofia, que se considera Región (el Alcalde electo de Sofia asume las 

funciones de Gobernador). 

Lii~ Hiilparia, los Avuiilainientos van a jiipar un papel clave en el proceso de 

r~fonna dc la saiiidad, va que va11 a recibir las co~npetencias de gestión de la mayor 

panc de los servicios sanitarios (atencibn priinaria y atencih especializada). 

Desde el piiiico dc de integracii~~i en areas geopoliticas internacionales, 

Espana estuvo relaiivaineiite aislada durante la Dictadura. Si bien antes de morir 



Franco ya se inició la negociación para la integración en el Mercado Común 

Europeo, es después de 1978 cuando se inicia un fuerte proceso de integración. En 

1985 espaiia pasa a ser miembro de la Unión Europea. Esta integracibn va a suponer 

una modificación en la distribución de soberania y de competencias, por ejemplo 

en la politica económica, pero también en algunos aspectos directamente 

relacionados con la sanidad, como libre circulación de personas (que tienen derecho 

a recibir servicios) y de profesionales y empresas. Asuntos como la formación de 

médicos y otros profesionales sanitarios, autorización de medicamentos, etc. van a 

scr regulados por la IJ E y va11 a ser de obligado cumplimiento para Espaiia. 

13ulgaria Iia tenido una vinculación muy fuerte con Rusia. Durante la 

t rarisicion, el Partido Socialista (antiguo Partido Comunista) se mantuvo en una 

cierta ambivalencia, intentando mantener sus lazos con Rusia pero acercándose a 

la UE. Por otro lado, el actual Partido en el Gobierno, la Uniirn de Fuerzas 

Democráticas, apuesta claramente por la integración en la UE y en la OTAN. En 

este momento no es previsible una integracibn inmediata, ya que están aprobadas 

las negociaciones a dos velocidades. (un primer gnipo con Polonia. Hungria, 

Eslovenia, Cliipre Repiiblica Checa y un segundo grupo donde entraia Bulgaria). 

I'erii csüs iiiisiiiüs negociaciones abren un horizonte de futura integracibn del resto 

de los paises dcl it-ea. Coti esa voluntad expresada, y con el necesario apoyo de 

Brtiselas (a Iraves de pri~yecios de colaborac~óii), Bulearia tiene que actuar i8orrio 

eiriivicr;~ cii la UE, I~omologa~ando sus sisieinas políticos, econ6micos y sociales. 

Entre ellos la sanidad. 



1 .5.4. Historia. 

Interesa destacar que tanto Espana como Bulgaria desarrollan una transición 

pacifica, pero radical, de dictadura a democracia. Y que en los regímenes 

dictatoriales las estructuras de poder estaban muy centralizadas, por lo que la 

descentrolkocr0n va a ser un principio ligado a las conquistas dcniocruticas. Es 

decir. no va a ser una cuestión técnica (¿,dOnde es mejor situar determinadas 

litcioiies'?) sino política (Iiay que descentralizar para desmontar el aparato dictatorial 

y dciiiocraiizar las cstructiiras). 

Asi misino, el paso de dictadura a democracia genera una cierta desconfianza 

hacia las estructuras jerarqurzadas de gobierno, equiparándalas a posiciones 

autoritarias. Esta desconfianza se traduce a veces en pérdida de autoridad por las 

respectivas administraciones. Y se cae en un fenómeno asambleario de discutible 

legiiiinidad democrática. 

Es preciso crear modos y maneras democráticas, maneras de pensar y de 

actuar. qiic no deber1 silponer pérdida de autoridad de las administraciones surgidas 

dc proccsos deti,ocri~icos. fiero esto es un proceso que cuesta tiempo. qiiizíi iiiiii 

gencraciriii. 

El Billgaria, a diferencia de Espana, hay además otro aspecto que cainbia de 

lnanera radica]. Se trata de la reciiperación de la propiedad privada la iniciatib-3 

l l l d i ~ i d i i ~  eii la ccr,,ioini;i. lin 13ulgaria iio sola Iia existido dictadiira. siiio 

t ~ t a l j t ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  1 ,a ccaiiainia se co\ectivizb rnasivamerite. Y las reiacioiics 

colnerciales, y cl j,iiii,o de Iiicro corno iiioior para la pileracibii de riqueza. se 

sustituyeron por relacioiies administrativas. 



En este aspecto, el pueblo bUlgaro debe generar sus nuevas estructuras 

(bancos, empresas, iniciativas privadas) y nuevas relaciones económicas en un 

sistema de mercado capitalista. Pero a su vez debe intentar preservar los bienes 

colectivos, socides, que se han establecido durante este siglo (educación, sanidad, 

pensiones). El problema es que todo lo "público" va ligado al anterior régimen, al 

comunismo, al totalitarismo que se quiere superar. Y todo lo "privado" va ligado a 

libertad y democracia, y como expectativa final, a progreso. Y esta ligazón implica 

una connotacióri negativa para la sanidad pública, para la propiedad piiblica, para 

la gestibii piibtica. 

I la? otra diferencia iinportante: la estabilidad potitica. En España, de 1978 

a 10c17 Iia habido 4 Jefes de Gobierno (y, c lm  está, un Jefe de Estado): y uno de 

ellos. Felipe Gonzalez ha sido elegido 4 veces seguidas, con 14 años de mandato 

continuados. En Bulgaria, de 199 1 a 1997 ha habido 6 Jefes de Gobierno (y dos 

Jefes de Estado): con una media de un Primer Ministro por año, y donde el mandato 

más largo ha sido de dos anos. 



La situacibn ecúnámica es la base de los sistemas sociales. Con una renta 

determinada podrá un pais-fnianciar un sistema sanitario determinado. Lo mismo 

que carreteras o universidades. 

El nivel de renta de paises con menos de 800 dblares de renta per cápita, 

permite wi nivel de desarrollo de sus servicios sanitarios muy modesto. Paises con 

nivelcs de renta cnire 800 y 8.000 S pueden desarrollar sistemas sanitm-os muy 

aceptables. pem si11 diida con carencias y dificultades de sostenimiento. A partir de 

8.000 $ de renta per capita es posible dotarse de sistemas sanitarios bien 

desarrollados. bien dorados y modernos (Lamata 1 998-g). 

En 1997 Espalia alcanzaba 13.329 $ de renta per cápita y Bulgaria 1.195 S. 

Esta diferencia de capacidad económica debe ser tenida en cuenta a la hora de 

realizar comparaciones entre los sistemas sanitarios y sus procesos de refonna. 

La econornia española ha mejorado significativainente desde 1978 a 1997, 
.f 

~~~pera~ido vanos momentos de crisis ( 1982-83 y 1992-93), pero con una tendencia 
9 

1 global positiva. 1.a econoinia búlgara, por el coritrario, ha sufrido una crisis 

pcnnancrrtc dcsdc t 990 Iiasia la actiialidad. Diclia crisis no se origina con el procesa 

de ~atnbio politico, sin» qut: es atiteijor (y es p e r a l  en todo el "bloque soviético"). 

de principios de los anos 80. coi1 uii deterioro importante del poder adquisitivo de 

la poblacibn, qiie puede estar en un 75?b del que tenia hace 1 O anos. 



1.5.6. Estado de Salud, Morbilidad, Mortalidad. 

La esperanza de vida al nacer (EVN) en España es una de las mayores del 

mundo: 75,4 años para los hombres y 8 1,2 años para las mujeres ( 1  995). Esta buena 

esperanza de vida se debe a una baja mortalidad en todas las edades, especialmente 

en los primeros años de vida. La mortalidad uúmtil (MI) es de 5,6 por 1000 nacidos 

vivos ( 1995), una de las más bajas del mundo. 

Idos problemas de salud que causan enfermedad y muene son los de las 

socirdadcs desarrolladas. Superada la mortalidad por enfermedades infecciosas, que 

solo causa 10,3 muertes cada 100.000 habitantes, se mantiene relativamente estable 

(disminuye en tasas estandarizadas por edad) la mortalidad por enfermedades del 

aparato circulatorio, con 334/100.000, asi como la mortalidad por accidentes, 

4 11 1 00.000, y continúa creciendo la mortalidad por cáncer, alcanzando 224/100.000 

en 1 994 (Ministerio de Sanidad y Consumo 199542, 1996, avance 1998). 

La esperanza de vida al nacer en Bulgaria es de 67,l aíios para los varones 

Y 74,6 años para las mujeres (1996). Lo más significativo aqui es que se Iia 

prodircido un estancatiiierito en la EVN de los varoiies desde 1980. Eii catnbio, en 

las 1ni1jercs. sc Iia prodiicido una mejora, aunque lenta. 

Este estmc~nientn se retleia (aiiibién en la mejoría de la mortalidad infaniil. 

La tasa inás baja dc MI se alcanza en 1988 ( 1  3,ú por 1000 nacidos vivos). A partir 

de alii va subictido ( 14.4: 14,g) alcanzando el punto mas alto en 199 1 ( 16.9. a 

esilensas. sobretodo, de la Mortalidad Neotiatal. 9,l).  A panir de aqui pairce 

estabilizarse ( 1 5:); 1 5 , ~ ;  1 6.7 14.8) si~iiandose en 1 5,ú eii el año 199fi. 

Las enfenne&des qiie producen niás tnortalidad son las cardiovasculares, con 
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una tasa que más que duplica la española (alcanzando 898,9/ 100.000 en 1996). Las 

tasas por otras causas de muerte, cáncer, accidentes e infecciosas, son muy 

similares a las que presenta España. 

No cabe duda que tanto España corno Bulgaria han superado la situacibn de 

pobreza extrema y falta de higiene y de cuidados sanitarios de principios de siglo, 

duplicando su EVN y reduciendo radicalmente la mortalidad infantil. 

Tainhifii cs cvideriie qiic, para un inismo nivel de renta, ambos paises 

ohiicricti iii-jorcs resiiltados qiie otras paises que no han desarrollado cisteinas 

saiiitarios dc carácter iiniversal. 

Pero por otro lado, es preciso resaltar la crisis de  alud que sufre Bulgaria y 

que puede ser achacada a una crisis económica y política desde finales de los aiios 

70. que se aydiza durante la transición política. La pérdida de salud es clara en 

varones adultos, y los factores inmediatos que se pueden relacionar son dieta fsal). 

alr.oh«l, rohaco c. cstrc:.~ (Ministry of Health of Bulgaria 1996-b). 
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2. OBJETIVOS. 

2. l .  OBJETIVO GENERAL. 

Conocer y anaIizar los cambios producidos en los sistemas sanitarios de 

España y Bulgaria durante los procesos de reforma del último cuarto de siglo. 

l .  Identificar y seleccionar algunas de las variables que nos permiten describir y 

coiiiparar sistemas sanitarios, 

2 .  Agrupar dichas variables y proponer una jerarquía relativa entre las mismas, para 

poder valorar la imponancia relativa de los cambios operados en las diferentes 

reformas sanitarias. 

3 .  Estiidiar los procesos de Reforma Sanitaria para 10s casos de Espafia y Bulgaria. 

a travtis de las variables seleccionadas. 

4- Ariali~ar las rciaciorirs quc existen entre los cambios producidos en distintas 

variables a lo largo del proceso de refonna y elaborar un modelo que sintetice las 

relaciones eritrc dichas ~~ariables. 



3.1. DI SENO DEL TRABAJO. 

Es un estudio de caso, descriptivo, retrospectivo. Se trata de un análisis de 

politicas públicas y. en concreto, de los cambios producidos en un sector de la 

sociedad, el sector sanitario. Es una investigacibn de un fenomeno social (Pattan 

1 990). 

Se estudian los Sistemas Sanitarios de España y Bulgaria, para observar las 

cambios producidos y los procesos a lo largo de los cuales se verifican dichos 

cambios. 

3 . 3 .  PERIODOS ANALIZADOS. 

laara el caso de España se estudia el proceso de Reforma que va desde 1978 

:t 1997. 

I'am cl caso de HiiIgaria se esitidia el proceso de Reforma que va desde 1 99 1 

a 1997. 

1 Se escoger1 como feclias de inicio eii cada caso las fechas de aprobación de 
E las i-espectjvas Constitric.ioiles va <Irle, como Iiiego se disciitira, marcan el proceso 
L 
; de inicio de las rcspccliuis rcfi>niias saiiitanas. No «bstante. se tienen eii ciieiita los 
i 
i Pr«cesos O C U ~ ~ « ~  10s pehod«~ previos, para poder realizar una valoracibn sobre 

1 las diferencias obrenadas cn las tciidciicias. 



Se trata de un estudio de caso. Se ha realizado una amplia revisión de la 

bibliografia y de las fuentes estadísticas y se han llevado a cabo observaciones 

directas del autor mediante visitas a instituciones y cuestionarios abiertos y semi- 

estructurados a responsables sanitarios y expertos. Se ha realizado un análisis 

descriptivo y comparativo, identificando la situacibn de partida, los cambios 

priidiicidos y las tendencias observadas, asi como la situacibn actual, considerando 

estáticos los ttioineritos iiiicial y final de los periodos estudiados, es decir, desde el 

cambio constitucional de ambos paises, hasta el momento actual. 
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3.5. VARIABLES ESTUDIADAS. 

Se han seleccionado un total de 49 variables, estudiando uno o varios 

indicadores en cada una, con un total de 79 indicadores. 

La eleccibn de las variables se ha basado en los siguientes criterios: 

a)  ser variables descriptivas de los sistemas sanitarios, sus fuciones, etc. 

b) ser variables que son utilizadas en estudios de agencias internacionales, 

cspertcis, gobicniris. etc. 

c)  ser variables que pueden ser medidas mediante indjcadores disponibles u 

obtetiiblcs con cierta fiabilidad. 

Para la selección de las variables a utilizar se han revisado diversos estudios 

sobre sistemas sanitarios y planificación y gestión sanitaria (Roemer 1980, 1984, 

198 1 ; Tems 1980; OCDE 1 994,1996,1997; WHO 1 994, 1996; WB 1993, Góinez 

Asorey 1997), en los que se han observado más de 300 variables y más de 1000 

indicadores diferentes. En ijn anterior trabajo (Lamata 1998-f) seleccionamos un 

total de 36 variables y 1 00 irtidicadores para medirlas. 

1-11 cl presente estudio se deseeliaron las variables para las que no se podían 

cuiiiplir los tres criterios JJ se iiicorporaron otras nuevas que si \OS cumplían. Al 

i misino tieinpo se los indicadores mis  fáciles de medir (publicacioiies 

oficiales, series largas. eic.), que, aún no siendo exhausiivos. nos dan idea 

1 s ~ f i c i e i i t ~  dc la  cstiidiada. Se han clasificado las variables cri tres 

I Briipos. Variables de ~«iitexto, qiie se refieren a \a poblacibn que necesita y 

1 dcmliiida rewiiios saiiitanos: variables que dcscnbcn el sistema sai~itario: y 



3.5. t . Variables de Contexto. 

Estas variables describen las características de la poblacibn (variables 

demográficas), la situación social (variables econbmicas), la evolución histbrica y 

poliiica (variables politicas) y el estado de salud de la poblaciiin (variables 

epidemiolbgicas). Las variables seleccionadas para este grupo y sus respectivos 

indicadores no se definen aqiii, ya que son utilizadas ampliamente en la literatura y 

sil detinicioti es dc piieral accptacibn. Son las siguientes: 

3.5 .1 .1  . t'oblacii>ri total. 

3.5.1-7.. Natalidad 

3.5.1.3. Crecimiento Vegetat~vo 

3.5.1.4. Esperanza de vida al nacer, mujeres. 

3.5.1.5. Esperanza de vida al nacer, varones. 

3.5.  T .G. Menores de 15 afios. 

3.5.1.7. Pablacibn de 65 aiios y mis. 

3.5. I .S. Prodiicto Iriterior Rnita. 

3.5 .1  9 .  t'Il3icipita 
1 

- 7 . 5 . 1  . I O .  VariaciOri aiiiiaf de[ PIB. 

3.5.1 . 1  1, Vai-iacibii aiiiial del Indice de Prec~os al ConsW'ia (inflación). 

1.5 1 12. L)csc11iplco 

3.5. l .  3 .  Tipos de interks 

3.5.1.14. Dciida Pirbfica 

3 5 . 1  .15. Cainhio cori cl 
4 

3.5 1.16. 13rcsi<iii fisc;il total 

3.5.1.17.  I>L;ficii piihlico 

1 5 . 1  18.  E\..oluci(>ii Iiisi(,rica. ~~rincipale~ a~lmtecjmientos. 



3 -5.1 .19. Elecciones Parlamentarias y formación de Gobiernos. 

3 S. 1.20. Problemas de salud más importantes: mortalidad por causas. 

3.5.2. Variables que describen el Sistema Sanitario, 

Estas variables son las que describen el Sistema Sanitario propiamente dicho. 

sii orgaiiizacibn. financiacibn, prestaciones, etc. En este caso se ha optado por 

delinir taiiio la variable como el indicador o los indicadores utilizados para medirla, 

ya que sc Iia observado que en diferentes trabajos se utilizan con diferente sentido, 

y para el presente estudio resulta esencial saber de qué estamos hablando en cada 

caso. Son las siguientes: 

3.5 .S. 1 . Cobertura Pública, 

Definición de la vafiable: población con derecho a ser atendida (con 

asistencia sanitaria completa en atencibn primaria, especializada, etc.) por el 

servicio sanitario piiblico. Se considerará la cobertura por el sistema sanitario 

púhlict) qis prcsci,tc el ~iiáxiino nivel de prestaciones dentro del pais ( ya que puede 

Iiaher subsist einas de sanidad piiblica diferentes, por ejemplo beneficencia, 

segurniridad social, estatal. municipal. etc., con diferentes estandares). 

Indicador: % poblacibn cubiertdtotal 

Definición de la variable: conjunto de prestaciones (servicios. tipos de 



atención) que ofrece el sistema sanitario público. 

Indicador: listado o descripcion de las prestaciones del sistema sanitario 

pii bl ico en la normativa legal correspondiente (atención primaria, atención 

especializada ambulatoria, atención hospitalaria médica, quiriirgica, salud publica, 

urgencias, medicamentos, prbtesis, trasporte sanitario, etc,). Si están incluidas todas 

las prestaciones en sentido amplio, listar las que están excluidas. 

3.5.2.3. Proporcibn de financiación PÚblicdPrivada de la sanidad. 

Defiriicion de la variable: parte del gasto sanitario tutal del pais que está 

financiado por impuestos y cotizaciones sociales, de carhcter obligatorio. 

Indicadores: % Gasto sanitario Piiblico/Gasto sanitario total; % Gasto 

sanitario público/Producto lnt etior Bruto. 

3.5 2 . 4 .  Volumen de Gasto Sanitario. 

Definición de la variable: gasto sanitario del pais. 

Indicadores: O/ó Gasto sanitario total/Producto Interior Bmto: Gasto saiiitario 

total/capi ta. 

3.5.3.5. Resiiltados. 

Definicióii de la var~ahle: efecios que son conscciiencia directa o indirecta de 

las accioiies de 10s servicios sanitarios (diferente a prt~ducro de 10s servicios 
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sanitarios, que seria el número de consultas, trasplantes, etc.). Consideramos dos 

grupos: 

3.5.2.5.1. Efectos en salud 

Efectos en sdud que pueden ser influenciados de manera importante por las 

actuaciones del sistema sanitario. 

Indicadores: mortalidad infaniil, mottalidad perinatal, mortalidad neonatal, 

inortalidad postriconatal y inortalidad materna. 

3.5.2.5.2. Grado de sarisfacciurt. 

Grado de satisfaccion que expresan los ciudadanos respecto a los servicios 

sanitarios. 

Indicadores: porcentajes de poblaciun satisfecha; porcentajes de pacientes 

satisfechas. 

3.5.2.6. Variable: ~articipacibn-Elegibilidad 

Se coinbinan las dos variables en una conjunta, ya que la capacidad de 

cieccióii de servicios por el paciente puede ser considerada una forma de 

pafli~ipaci0n. 

DcfiniciCil de la (;rada y fonnas de panicipación de la poblacibn 

cii la definicibn. dcsamollo, evaliiaciOii, elc. de 10s servicios sanitarios. 



r n d n  

lndicadores: 

control de políticas: elecciones democráticas; 

control de instituciones: participación en órganos de gestión y control; 

control de asignacbn: elecciim de medico, servicio (elegibilidad); 

control de prestación: consentimiento informado. 

La variable elegibilidad se utiliza cada vez más como expresión de la 

participación ciudadana en una democracia. Cuando se utiliza separadamente se 

defiiic coiiio la capacidad de deccihn de los pacientes de los diferentes servicios 

sanitarios, dentro del sistema financiado públicamente. 

Iiidicadorrs: derecho a la elección de cualquier médico o centro público o 

privado: derecho a la elección dentro de los centros de gestibn pública o centros 

privados determinados (para atencibn primaria, atencibn especializa, ambas). 

3 5 2 . 7 .  Grado de descentralización. 

Definicibii de la variable: distribucibn de las competencias en materia 

sanitaria. tanto de autoridad sanitaria, como de gestibn de servicios asistenciales. 

entre las diversas adininistraciones públicas. 

Iiidicadores: porceiitaje de gasto sanitario publico gestionado por 

Adinini straci~n Central. Coinunidad Aiitbnoina, Provincia, Ayuntamiento. 

I)efinici(jii de l;~ variahje: criterii~s o sisteina de distribucióii de 105 fondos 



Indicadores: tipo o mecamuiismo utilizado para el reparto de fondos (por 

coste de la estructura de los seniicios; por presupuesto global inercial, es decir 

coste efectivo año anterior; por población; por atención a personas; por otro 

criterio). 

3 -5.2.9.Gradci de integración de los servicios piiblicos. 

Ilelinición de la variable: vinciilacibn de los centros al financiadar principal 

(servicios o centros propios. gestionados directamente por la entidad financiadora 

principal; servicios o centros conceriados, contratados por una u otra f~mula,  pero 

deperidientes de otra insitución, o autiinomos). 

Indicadores: porcentaje de gasto sanitario piiblico que se destina a o se 

gestiona por centros propios: y porcentaje que se destina a centros o subsistemas 

concenados (sin contar fmac ia  extrahospitalaria). 

3.5 2.1 0. Via de recaudación 

Defiriici6ii de la variable: c61no se recaudan los fondos para financiar la 

sanidad pública (a  través de impiiestos generales: de cotizaciones sociales: copago 

u ntras vias). 

Indicador: o. Finaticiacj&i vía cotizaciones de la sekwridad socialigaslo 

sanitario publico 



3.5.2.1 1 .TiniIaridad de Ia cobertura: 

Definición de la variable: naturaleza del derecho por el cual el ciudadano 

puede recibir asistencia sanitaria pública. 

Indicador: razón juridica de la titularidad (por ser asegurado/trabajador; por 

ser ciudadano: por ser mayar de deteminada edad: por estar debajo de detenninado 

cirnbral de renta; etc). 

3.5.2.12. Propiedad. 

Definición de la variable: Propiedad o titularidad de los centros y servicios 

sanitarios. 

Indicadores: porcentaje de camas hospitalarias privadas sobre el total de 

camas. 

3.5.7.1 3. Organización de los Servicios Sanitarios 

Definicii~n de la variable: , C d l  es la estructura de los servicios sanitarios 

~~bl ic<~s '? .  ;,ct\ qué pandes Areas o subsistemas se organizan los servicios?. 

Se descoinpone esta variable eii los siguientes aspectos: 

I)efínisii>il dc variable: esinictiira.orgai~izaEión y actividades de la salud 

Pub1 tca, 



Indicadores: descripcibn de funciones y esmichrras. 

Defmición de la variable: orgdc ión  de la atencion primaria, disponibilidad 

de profesionales, etc . 

Indicador: personal sanitariohabitante, para médico general, pediatra y 

snfcnliera (en tkniiinos absolutos y en equivalentes de jornada completa). 

3.5.2.1 3.3. Asistencia Especia~izzadn 

Definicih de la variable: organización de la asistencia especializada y 

hospitalaria, tipos de centros, dependencia y relaciones entre ellos. 

Indicadores: descripciQ de la organizacibn hospitalaria y de la asistencia 

especializada extrahospit alaria. 

Definición de la variable: estructura, organización y prestaciones de la 

asistencia psquiatrica. 



r.nt=rln 

3.5.2.1 3.4. Ll~encios y Emergencia. 

Definición de la variable: estructura, organizacion y funcionamiento de los 

servicios de Urgencias para el conjunto de la población, 

Indicadores: descripción del sistema de urgencias del pais. 

7.5.2.13.5. Medieamenlo p Farmacia. 

Definicibii dc la vaiable: estructura, organización y funcionamiento del sector 

fannacéiitico. 

Indicadores: porcentaje de gasto en farmacia sobre el gasto sanitario total. 

3.5.2.1 4. Estándares de personal. 

Definición de la variable: dotacián de personal en relacibn con la poblacibn 

o en relacicin con la estnicti~ra Iiospitatarja, para mostrar la capacidad del servicio 

respecto a tina posible demanda 

Iiidicadores: pohlacibn adiiltalmedico general; poblaciún infantil/pediatra: 

~»blacibii eiif'eniiera: personalicaiiia. Los datos de poblacibn son los de personas 

cubiertas por el sisteina piihlico Los datos de personal se refieren a las personas 

irabajando para el  sistema público. 

Definicibn de la variable: sistemas de formación en ciencias de la salud. 

3 9 
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Indicadores: descripción de sistemas de formación básica y especializada. 

3.5.2.16. Investigación. 

Definición de la variable: desarrollo de la investigación sanitaria, ciencias de 

Ia salud. 

Indicadores: % de presupiiesfo para investigación I total de gasto sanitario. 

Defiiriicibii de la variable: tipos de estructura empresarial de los servicios 

sanitarios y tipo de normativa a la que se sujeta. 

Indicadores: porcentaje de centros de gestibn pública sometidos a derecho 

privado. 

3.5.3.18. Gestores. 

Defiiiicii>ii dc la variable: responsables de la gestión y adininistracibn 

saliftaria. eii Mit~isteri~, de Sanidad. Consejerlas, centros sanitarios, &C. 

Iiidicadores: perfil profesional. 

I)efitiicibn de la variable: Iiiniia eii la qiie x eiltrepa presupuesto a los 

centros, o firma en la que 10s centros sanitarios obtienen SUS inb~esos económicos. 



Indicador: mecanismo de asignaciiin presupuestaria (por presupuesto global, 

presupuesto global corregido por actividad, por personas atendidas, por case-&, 

por procedimiento, pago por servicio; etc.). 

3 S.2.20. Sistema de Pago a profesionales. 

Definición: fomias de retribucibn del trabajo de los profesionales en el 

sistema de finar~ciaciim pública. 

11idic;idores: tipos S fbmias de retribución (pago por jornada, pago por acto, 

pago por personas adscritas, pago por programas, fumas mixtas, etc.). 

3.5.3.2 1. Salarios en e1 sector sanitario. 

Definicitin de ta variable: retribuciones en el sector sanitko. 

Indicadores: salario medicoienfemera, salario médica/salafio rninimo. 

3.5.2.32, Recl~rsos sanitarios. 

l>efi~iiicibii dc la variable: oferta de recursos sanitarios. 

Indicadores: tasas por 1000 Iiabiiantes de médicos, enfeuneras. dentistas. 

camas hospitalarias. 

Dctiiiicihi1 de la vanahle: voluineii de sewicios producidos por el sistema, en 

4 1 



salud pública, atención primaria, atención especializada, etc. 

Indicadores: número de consultas de atención primaria por habitante. 

Numero de ingresos en hospitales por cada 1 00 habitantes. 

Número de trasplantes renales por rni'fliin de habitantes. 

Porcentaje de niños vacunados de DTP. 

(Al ser indicadores relativos a la poblacibn, tener en cuenta la variaciún de 

poblacibn ci~bierta para valorar los cainbios de producción). 

1. S .?.?J. ()rdctiaciQti del accesu. 

Definicibn de la variable: sistema de acceso de los pacientes a la atención del 

especialista y al Iiospital, en asistencia programada no urgente en el sector de 

financiación pública. 

Indicador: Iiay "puerta de enttada" obligatoria en primaria o no hay puerta de 

entrada eii priinaria. Es decir, , e s  preciso para acudir a un especialista, excepto en 

ilrgencias. la rcrriisiiin desde el rnkdica de atenciiin primaria?. 

Defii~iiiciioi~~ de b variable: sisteinas utilizados para autorizar los servicios 

"afiarios. para iilspeccionarlos. para e\taluarIos v para acreditarlos. 

I11dic;idoi.~';: csislc iinldad especializada (dentro de la estriict<ir;i del 

Mi~listcrio o Conscscria, c,c. ). descripcibn, dependencia. dotación. 



3.5.3. Variables para caracterizar el proceso de reformas. 

3.5.3.1 . Formulacibn de reformas explícitas. 

DefiniciOn de la variable: el gobierno ha formulado explicitamente SU 

voluntad de llevar a cabo una reforma sanitaria. Se asume un liderazgo en la 

reforma. 

Indicadores: d«ciiinciitos oficiales para la reforma; prograinas electorales y 

dc grihicnici dcl I'ariido gobeniünte. 

Definición de la variables: se producen modificaciones legales y 

modificaciones reales en la organización del sistema sanitario durante el periodo 

observado. Diclios cambios están generados en el Gobierno. 

Indicadores: leyes aprobadas v publicadas y otras nomas (decreto. orden. 

circ~~lai-. . . ): ca~iibios reales operados. 

Definicibi, de la variable: insituciones y estructuras de gobierno que Ilevan 

adelante la rctoniia sanitaria. 

Indica<li,res: institiicioiies existentes que se modilícan (ca~iibios eti 

0rgatiigramas. iiiievas iiis(jtiicioi~cs, i~istitiicioi~es quc desaparecen). 



3.5.3 -4. Agentes de las reformas, 

Definición de la variable: qué personas, grupos de presibn, colectivos 

sociales, etc., son los impulsores y gestores de la refomia. 

Indicadores: líderes individuales; grupos politicos; grupos sindicales: 

organizaciones profesionales; asociaciones; grupos de presión, etc. 

Se ha rcciimdo a diversas fuentes secundarias, cuando estaban disponibles. 

Adetji¿is se han realizado observaciones personales por el autor en ambos paises. 

Estadisticas oficiales. 

Informes y documentos de instituciones oficiales- 

Informes de agencias. 

Alticulos de revistasnibros de responsables poli ticos, de analistas y otros expenos. 

I.eyes y otras nonnas. 

Borradores de leyes y otras normas. 

Actas parlaiiiei~tarias. 

~)isciirsos y Coiilkreiicias de responsables políticos. 

Coiiiiinicacioiies perso~~ales al autor. 

Observaciones directas del autor. 



3.7.  ANALISIS DE LOS DATOS. 

Se ha realvado el análisis de los datos comparando las series temporales para 

las diferentes variables, mediante la constnicciún de tablas y greficas. 

A los efectos de valorar si se ha producido una Reforma Sanitaria completa, 

se entenderá por tal el proceso de cambio que cumpla los siguientes criterios: 

a )  existe una definición de objetivos explicitos para la reforma sanitaria, en 

dociirticiltcis piiblicos, rificiales. 

b) sc Iiari publicado nonnas legales de desarrollo, con rango de Ley. 

C )  se objetiva la inodificación de instituciones y/o creacibn de nuevas 

institiiciones para la administración de la sanidad del pais. 

d) se objetivan cambios observables en, al menos, 10 variables de las 25 

variables descriptoras del Sistema Sanitario que se han seleccionado; dichos 

cambios deben ser, además, coherentes con los objetivos explícitos (no son 

solamente fiuto de la casualidad). 

e) los cambios observables en, al menos, 5 variables de las seleccionadas, son 

originales. es decir. se generan a partir de la reforma estudiada, o lo que es lo 

inis~no, en cl penodo estudiado (no son iinicatnente continuación de tendencias, en 

C i l ~ f l  caso liablariarrios dc. cnrisoiidaciiiri y no de reforma). 



4. RESULTADOS OBTENIDOS. 

A continuación se describen los cambios que se han observado y objetivado 

en cada una de las variables seleccimadas. 

3.1. VARIAHI,ItS DE CONTEXTO. 

4. t .  1 .  Demografía. 

La población espaiiola asciende a 39,61 millones de habitantes en 1996. En 

1978 dicha población era de 36,77 millones de habitantes. Durante este periodo se 

observa por lo tanto un crecimiento neto de la población de 7% con 2,9 millones 

de habitantes mas. El crecimiento es cada vez más lento, se va estabilizando, 

disininuyendo el crecimientn vegetativo desde 9,S0/9 hasta 0,2% anual. La natalidad 

ha descendido desde 17.3 a 9,7, La esperanza de vida Iia aumentado cinco aiios para 

10s jrai-otics. de 70.4 (en 1975) a 75,4 (en 1996) y cinco &os para las tnujeres de 

76.1') í i  X 1,3 1 .;i pi-oporcibi~ de personas inavores ha pasado de 10,7 a 14.6%. 

iniciitras qiie h proporción de personas ineilores de 15 años disminuyó de 26.5O)ó 

a 17% ( 'I'AH1,A 1 ). 



TABLA l .  DEMOGRAE~A. E S P ~ A .  1978-1 996. 

Esperanza 1 Esperanza 

natalidad ( vegetativa I miles de mas 

habitanies I 

de vi& al 

nacer 

Mujeres 

nacer 

Varones 

I 'i'i 2 

Fuente: Iris 

9 .7  3 0.75 

9.7 11.7 

istica 1997; Ministerio 
75.4 

¡e Sanidad ; 
3 ' .  I 4 . f I  

1 

ituto Nacional de Esta Consumo t 

1 .U pijblaci0n de Biilgaria asciende a 8.34 Iiabitaiites en 1996. La evoluciiiii 

dei i iogr i i i~~ cii Aitlpaia miiestra un patrbn de re~es iún demopáfica. con i~ii 

creciniiciito vcgct;itiv» iicgativo dcsde 1090 qiie ya alcanzó un -5,4% anual en 1 906 

[)esdc 1078 sc ohscn.a oiia disriiinuciiiti ueta de poblacibn de 474.200 persoiias. 

lo que siipoiie i i i ~  5.3#?, 1.3 natalidad. disininuyó desde 14.5 a 8.6. La esperanza 

de vida de las iniiieres aiiinenió un ano desde 73,6 a 74.6 mientras qiie la de los 

Ilciinbres iiioesira iiija disljlillll~j0l~ de IIII ano. de 68.4 a 67.1. 1.a pruporcihn de 

pers»rias Iliayores crccidn !,asta el ir.?% del total; por el u~nlrario. la 

Proporcibii dc persoii;js llicilcires dc 1 5 ~fitrs distiiii~uyO de 72.1 % a 1 7.66qo 

[*I'ABLA 2). 



TABLA 2. DEMOGRAFIA. BULGARIA. 1978-1996. 

4.1.7. Economía 

197K 

Iii, I:spaii;t. la renta per cápita, en pesetas constantes, ha crecido un 33'k 

dc~d;dc 1078 ;, 1 c)07. sitiiál~dose eii 1.008.388 pts. La renta per cápita en dólares ha 

crecido mis del 30040 pasando de 4000 $ eii 1978 a 13.329 en 1997 (Anexo? 

TABLA I y TAB1.A 11). Se observa un ciclo bajo de la economia en el periodo 1978 

a 1084 (FIGtJRA 3) Hay iln creciiniento importante a partir de 1985 que se hace 

~"UV Alede e,, 1 987- 1 oX') (creciti>ienlos del PIR de 5,6'.0. 5.2% y 4,8%). En 1 99 1 - 
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en 1 997 La deuda pública creció de 14,4% del PIB en 1 978 a 70% de PIE! en 1 996, 

comenzando a descender en 1997. El déficit público es de -2,8% en 1997, habiendo 

alcanzado un -7,5% en 1992. El desempleo está en el 20%, bajando ligeramente, si 

bien no es fácil estimar el empleo sumergido, por lo que se detectan discrepancias 

importantes entre la Encuesta de Poblacibn Activa y el registro de paro (o  los 

afiliados a la Seguridad Social). Estimaciones razonables del desempleo real 

(Gavina 1996) lo sitúan en un porcentaje mucho menor. La presibn fiscal p a s ~  del 

ú7O/ó del PIB (1 1.22 de impiiest~s y 1 1,45 de cotizaciones) al 33,5% del PIB -- 1 

(23.390 dc irtipticst»s y 1 O,?% de cotizaciones). 

Crecimiento Económico 

. . . - . . . - . - .  . . . . .  . . . , . . -  - - - . - .  
-15 .. . .  . - .  . - .  . .  . - . . . . -.-. - . - - - .  En Bulgaria, la renta per 

78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 cápita, en el periodo 
Esparia Bulgaria considerado, ha bajado. En 1 989 

era de 23205 y 1 0 0 7  se sitiia el, 1 .105$. El poder adquisitivo se estima que ha 

balado LHI 30(bi50%,. [)esde Ijiiales dc los 70 Iiay una fiierte crisis subyacente. qiie 

se hace visible el cambio de regiinen. La crisis se agudiza en 1996 con pérdida 

de - 10.9% de l > l ~ ,  y sipie en 1 997 con itna disminocibn de -7,404. A partir de 1 998 

" 'vera mla rec\lperacifiii. Se ha h ~ a d o  la Ca-ia de Cambios con ~oiitrnl del 

I'ofldo Motieiario Ii~lemricicinal. qiic ~iiaiiiisric la por~dad con el marco alci~iüsii 

( 1000 Icviis/in;irco), 1 1 1 ~  sc disparti /,;isla 577.4 eti 1907. El despeiiil~leo está rn 

14% ~ r c c i e n d ~  liger~,nentc, La deuda supone iin 1 1890 del PIB. El déficit público 



está con~olado, con -3,6% del PDB. La presión fiscal está estable, en tomo al 30?h 

del PIB, con 22% de impuestos y 8% de cotizaciones (Anexo, TABLAS 111 y IV).. 

4.1.3. Política. 

En Espaiia podemos distinguir tres periodos entre 1978 y 1997: gobiernos 

de centro-derecha ( 5  &os. con Suárez y Calvo Sotelo, a los que podríamos añadir 

por delante dos afios m i s  de Suáez, en 1976 y 1977, preparando la reforma 

política); gobiernos de centro izquierda (14 dos, con González); gobierno de 

ccritro dcrccha ( 2  airis, liasta 1998, con Amar). En total, cuatro Primeros Ministros, 

con i i ~ i  prwnedio de 5 años, lo que refleja estabilidad. Además, al constituirse los 

cobienios auton0micos, se produce un reparto de poder. Pero también en las CCAA 
CI 

se observa relativa estabilidad (mayorías de CiU en Cataluña, PNV en Pais Vasco. 

PP en Galicia y Castilla León, CC en Canarias, PSOE en Andalucía, Castilla la 

Mancha y Extremadura, y alternancia entre PSOE y PP en las demás CCAA) 

(Anexo, TABLAS V a Xl).  

1111 Bi~Igaria. desde la aprobación de la Constitución se distinguen trcs 

penocios: gol>¡ cnio dc ccnirn dereclia ( l aiio, coii Dinii~ov); gobiernos de izq 1iierd;i 

o ceiliro izqiiierda (4 aiios, coii Reros, Iiidsova y Videnov): gobierno actual, de 

centro dereclia ( 1 año. c m  Sofianski y Kostov). En total 6 Primeros Ministros en O 

anos. con ~ i t i  proinedio de d o  de mandato. lo que refleja la inestabilidad politica 

que se Iia vi\~id« en la transición (Anexo. TABLAS XII a XV). 
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4.1.4. Perfil epidemiofbgico. 

En Espaila se observa una disminucibn de la mortalidad por enfermedades 

cardiovasculares (en tasas por 100.000 habitantes) desde 378,12 en 1980 hasta 334 

en 1994. En el mismo periodo se observa un aumento progresivo de la mortalidad 

por cáncer desde 1 62,56 hasta 224 y una estabilizacion de la mortalidad por 

enfermedades infecciosas que pasan de una tasa de 10,9 a 10,3 y de los accidentes 

en torno a 41 (TABLA 7). Considerando tasas ajustadas por edad se observa una 

disminucibn de la mortalidad por enfermedades cardiovasculares (Martinez de 

Ar;lgriti et al, 1007). 

I 'ABLA 3 .  ESPANA. MORTALIDAD POR CAUSAS. Tasas por 100.000 habitantes 

I!~I f3ciIparia se observa iin aumento de la inortalidad por enfermedades 

cardi«vascuIarcs desde 037 liasia 898 triplicando las tasas españolas (FIGURA 4). 

La ~nortalidad por cáncer airinenta desde una tasa de 137 hasta 192. y los accideiites 

se estabilizail en tasas en tonlo a 65. La inortalidad por enfennedades infecciosas 

dis~ninii \ .~ e\ peri«d» des& Iicia tasa de 18 Iiasta 7.(3. (Todas las tasas por 

1(1001)0 I~;ibi(aiiics: Nt.1 I I .  1007 ('1'AHI.A J). 
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TABLA 4. BULGARJA. MORTALIDAD POR CAUSAS. Tasas por 100.000 habitantes. 
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4 -2. VARIABLES DEL SISTEMA SANITARIO (EL LADO DE LA OFERTA) 

4.2.1. Cobertura. 

En españa la cobertura de la población con asistencia sanitaria píiblica 

aumento desde wi 84% en 1978 a un 99,5% cn 1995, que se mantiene estable desde 

cnio~iccs. C'onsidcrandn el crecimiento vegetativo vemos que, en total, se incorporan 

al sisteiiiü sanitario piiblico (de la Seguridad Social, luego Sistema Nacional de 

Saliid) 8.27 iii~lloiics de persunas, que supone un aumento de 28,2% de poblacibn 

ciikieria. El auinerito de la cobertura fue progesivo hasta 1989. En la Ley General 

de Sanidad se reconocía el derecho a la proteccibn de la salud de todas 10s 

espanoles, en cuinplimiento de la Constitución, g se mandaba a 10s poderes públicos 

hacer efectivo ese derecho. Finalmente, e1 Decreto I088/1989, de 8 de septiembre, 

detennina la forina de extender este derecho a toda la poblaciiin. Sin embargo, se 

mantiene el concepto de asistencia sanitaria de la seguridad social, y quedan sin 

incorporar personas de rentas altas (FIGURA 5 ) .  

Cobertura 
tn/o sobre pobiacibn total) 

100 ------ 
FIGURA 5.  

20 Ionviei~c recordar cstc 

O dato a la tiora de valorar el 



aumento de gasto sanitario de España respecto a otros países europeos, que en 1978 

ya tenían un 90 o 1 00% de cobertura, por lo que solamente han tenido que hacer 

frente al aumento de gasto por nuevas tecnologias o por aumento de personas 

mayores. 

En Bulgaria se mantiene la cobertura universal 100%, conseguida en los afios 

50, si bien la refonna a un sistema de seguro sanitario, debatida en los primeros 

meses de 1008, de-jaría fiicra un pequeño porcentaje. Se llegarÍa a una situaciún 

silnilar a la dc Ispaiia, con un 09?' de poblacibn protegida. 

4.7.1. Prestaciones. 

En Espafia las prestaciones sanitarias publicas, del sistema más amplio y 

coinpleto que era la Seguridad Social, se han ido incorporando también de forma 

pro,g~esiva. La Ley General de la Sebwridad Social de 1966 y sus nomas de 

desarrollo detallaban dichas prestaciones. La reforma sanitaria del periodo que 

estudiamos define las prestacjaies (una vez más, del sistema de la Seguridad Social) 

a travcs del Decreto de OrdenaciBn de Prestaciones Sanitarias 631995 de 30 de 

ciicro. EII esta tlm-~nri sc mantienen en In siistancial las prestaciones que ya eral) 

acervo dcl xistciiia saiiitari» publico v se apnieba la inclusión de asistei~cia 

~siquiatrtcn, la plailificación familiar. y los trasplantes. Al mismo tieinpo se 

detemina la cscliisioi, dc psict>aiiáIisis. cinigia estetica. cirugia de cambio de seso. 

alailn»s iiiedicaineiitoS de baja cficacia terapéiitica. Tainbieti la liorna citada 

defiiie el sisteiaa paci incclqxlrai. i>iie\as prcsiaciimes. cot~ ~ B I I  control de scgiiridad. 

de cljcacia y. ~olilci ii,ip(~fl;iilic i~ii~cd;id. de cficieiicia. 

t 

9j En 13ulgaria ]a 1.c~ dc SaiiidaJ vigente desde el regimen anterior y SUS 

x 



modificaciones posteriores recogian el derecho a unas prestaciones sanitarias 

completas. Durante 10s &os que estudiarnos se ha mantenido esta situación de iure, 

pero de .facto, en la práctica, la crisis econhica ha llevado a la exclusibn o 

limiiacidn real de prestaciones, ya que, en muchas ocasiones, no hay comida en los 

hospitales, medicamentos en las farmacias, etc. Es decir, hay una reducción de 

prestaciones no por modificaci~n en la normativa, sino por escasez. 

Iiri I'spaiia el gasta sanitario público en relaci'in con el PIB ha crecido de 

4.3% en 1 97 8 a 6% en 1 997 (FIGURA 6) .  Hay que recordar aquí que el PIBicápita 

crecib en el periodo, como se rnostrb en 4.1 -2. 

Gasto San. Público 
(*A de GSPIPIB) 

. - - . . . . . 

78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 sanitario público sobre gasto 

: . Espaila Eulgaria sanitario total se inantietie 

'slablc eii t ~ ~ m o  a l  7110.. c ~ ~ l ~  ~I~~ pico en el ano 1983 donde se \le@ al 84.940 

En R u l g ~ a  el gasto salitano píihlico Iia disminuido desde 3,37 en 9.ó del PIB 

""()X9 a ~, [ ) ( ,qb en 1 ()c)7. 1 las que rccc>t-&r aquí que el PIBicapita dislninuyó en 



el periodo. 

Relación PÚ blicolPrivado 
(% Gasto San PObiicdTotaI) 

60 S 

- ~~ 2. - - ". FIGURA 7. 

o .  La proporción de gasto 

78 82 84 92 94 96 sanitario pirb~ico, que era antes 
Espana - - Bulgaria 100% empieza a disminuir a 

p d r  de la autorización de la medicina privada en 199 1 .  Es dificil de estimar, pero 

podemos calcular un descenso al 84% en 1997 (FIGURA 7). 

4.2.4. Volumen de Gasto Sanitario. 

l i i i  lispiifia ohservmios que el gasto sanitario aumenta de 5,6% de PIB a 7.6"~ 

de cii el pcriodo. f iiii ii~oi~icnto de contención en los años 83-86, y lueso. 

crece dc S(ln,i;i ~iropcsi\.a. para \«lvcr a frenar el crecimiento en 10s últimos anos. 

En 1907 se alcanza iin ps t«  de l(1005 por persona (TABLA 5 ) .  

En Dulgaria se ohsena un esta~icainiento del crecimiento del gasto desde 

1990 a 1007. c-11 alpiiios pici,s ilitcnticdios: 3.46% del PIB. la initad que e11 

I<sPfia. l>ert, coiiio cl [gB/~apiia cs cnciior, taiiibiL;ii lo es el psto sanitario~c~piia: 

4?$ aproniioadatncntc cti I <)Y 7 (l'Al3l .A 6 ) .  



TABLA 5. GASTO SANITARIO. ESPAÑA. 1978-1997. 

1978 

1979 

I 0x0 

lox 1 

1'1x2 

I YH 7 

1'184 

1 '1x5 

I'1X0 

lOK7 

1 'IKX 

I 'IX O 

l OOi i 

%GSTPü3 GST/cápita 

$ 

1991 7.1 'Ni? 7K.O 

%GSP/ 

GST 

5.6 

5.5 

-8 

5 .f? 
_ I  

78.5 

79.1 

224 

794 

19~12 7.2 I r iho 7H.P 

%GSP/Pü3 

5.7 272 

5.7 28.0 

5.7 24 

W S S /  

GSP 

4,4 

4 -1 
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5 . X  
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4.5 
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17 

17 I 
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z nr, 
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7K.h 
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1 1 2 4  7s. i 

3 

70.0 
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79.2 

78.2 

78.7 

4 .fi 

4.5 

4.5 

5 .O 

5 .  1 

5. i l  3711 

02.3 

h 1,3 

57,9 

58.0 

27.1 

5.7 

I1 ,I  

{1,5 

O. 'l 5.4 17.7 

r- 

13 1 

503 

639 

871 



TABLA 6. GASTO SANITARIO. BULGARTA. 1989-2001. 

GST. gasto sanitaro total; GSP: gasto sanitario publico; PIB: producto interior bruto; 

1989 

1990 

CSS. gasto sanitariofinanciado por cotizaciones de la seguridad social. 

I'ucnic li 113. pcihlriciori 1N1 SI 3uipari;i i ':OO. i i l i ~ tc i  Saniianri T<ilril. (iasto Sanitario Puhlicri. Financiaciim del Ciasiii 

5¿1111t;ii 1,) Miiirs~ci-io ilc S;~II~JGJ JC I Itilg;ir~;l. 1007. MIIIISI~RII JL' Finrwus dc Rulparrli. 1907 lilahiiraciiin propia 

%(JSTPIB 

3 3 7  

4 ,O0 

i:i p;niri s;ui,t;mii c;iliir;, dL. 1 ')O; 5cr;i lltlas h? 500 1ci.a~. ci sea. 32$ 1.3 calcular a ppa efi esic sccrtir tll; rcliiii\il ?ir 
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K8.4 

199 1 

l(192 

lí.Yl? 

1 '1'14 4.1 9 i o . l #  02.7 3.92 I) 

I (J<J~ 4.14 í9 l.h? RX. t 3,66 l i 

1 v1)7 i . 4 h  4 I X1.7 2 +'K> 0 

1 ovx : . ~ 5  0 1  X1.1 3.20 0 

1 'PPI  4.4'1 70 78.0 3.50 511 

)t i t  ii i 5.73 K1 75.0 4.00 55 

200 1 tr .Oi  1 0 3 75.0 4,s 65 

7 9 

7 2 

W 

4.76 

5.42 

4.90 

%GSP/ 

GST 

100 

100 

99 

98.5 

98.2 

O/oGSPPIB 

3 3 7  

4.M 

%CSS/ 

GSP 

O 

O 

4.00 

5,3 1 

4-82 

O 

O 
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4.2.5. Resultados. 

4.2.5.1. Impacto en el estado de salud. 

En España se observa una evolucibn muy positiva, pasando de una tasa de 

mortalidad infantil de 15,311000 nacidos vivos en 1978 a una tasa de 5,5 de 

Mortalidad Infantil en 1995 (FIGURA 8): asi mismo se pasa de 17,4 a 6,5 de 

Mortalidad Perinatal; de 10,5 a 4,6 de Mortalidad Neonatal; de 4,7 a 2,4 de 

Mortalidad Pcrineonatal; y de 1.2 a 0,5 de Mortalidad Materna (Anexo, TABLA 

XVI) .  

Mortalidad Infantil 
(Tasa I 1000 nacidos vívosj 

/ - . -- --- "  

/ 
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FIGURA 8. 
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80 84 88 92 96 En Bulgaria: se observa 
\ . : . Bulgaria EspaAa una evolucibn positiva, no tan 

loarcada, con IIna djsininlición de la Mortalidad Infanitil desde 20,211 000 nacidos 

vivos en 1980 a 15.6 en 1996 (si bien se llego a 13,6 en 1988 y luego repuntó coii 

la crisis): de 1 S a I 1 de Mortalidad Perinatal: de 10 a 7.7 de Mortalidad Neonatal: 



4.2.5 -2. Impacto en la satisfaccibn de la población. 

En Espaila la opinión sobre los servicios sanitarios mejora en conjunto. En 

particular aumenta la satisfacción con la atención primaria (Lamata 1998-j). En 

efecto, en las encuestas analizadas (de 1985 a 1995) se observa un aumento del 

porcentaje de población satisfecha o muy satisfecha con los servicios sanitarios, que 

alcanza al 75%. Si se entrevista a personas que han utilizado tos servicios 

recieriteincnfc, cl porcentaje auinenta a un 88%, en el caso de la atención primaria. 

I(sk porcciitajc siipcri el 00% si se realiza la encuesta en el propio centro sanitario.. 

En Bulgaria no existen estudios sistemáticos de opinibn. Con los estudios 

consultados se observa una disminucibn de la satisfacci8n durante el periodo 

considerado, reflejo, sobretodo, de las carencias y deterioro de los servicios (lvanov 

et al 1996). 

4.2.6. Participacibn-Elegibilidad. 

liii lispaiia sc Iia realizado la traiisición politica desde la dictadiira a la 

dcliii~cracia. I os ci iidadanos participa~i coi] el voto. eligiendo partidosipropa~aiiias. 

13 control dc las ilistjiiicjoiics se Iiacia aiiies a travis de participacjún sindical y 

~fofesioi~al ( <irpaiicis C<i~oratlvos) cti i~rgaiios coci capacidad eiecutiva (coiise.ios 

del INP, ót-gaios de instituciones sanitarias. etc). En el nuevo sÍste11ia. 

la representaciói, siridical. profesional y asociativa se realiza a través de Organos 

"n f apacidad eicciitib.;i. stilo para c«litr«l sep~im~etito. Colno 10s Coiis<los 

I'aaicipaciiiii, C-triistjos dc Salrid. ctc. 



pacientes. Por ejemplo, en medicina general se podía cambiar de médico cada año, 

más tarde cada 6 meses y, actualmente, se puede elegir médico en cualquier 

momento; en pediatna antes se ligaba al cambio de médico general, ahora se puede 

realizar el cambio de manera independiente, y en cualquier momento del &o; 

también se inicia la facultad de elegir especialista dentro del área sanitaria. 

Por último, se inicia la práctica del consentimiento infmado para la 

realización de procedimientos quinirgicos, o diagnósticos con riesgo (invasivos). 

Iin Biilgaria ta~nbikii hay traiisicii>n politica de dictadura a democracia. 

El conirol de las instituciones se hacia a través de paitido y sindicato oficial. Ahora 

iio hay control/gestión participada en las instituciones sanitarias. Hay un Organo de 

participacibn en el ámbito Regional, el consejo regional, con participacih de 

profesionales, ayuntamientos, sindicatos, colegios, etc. 

Se intenta ofiecer más capacidad de elección. Se inicia la posiblidad de elegir 

médico general, pediatra S ginecolbgo en 1996. 

4.2.7.  Descent ralizacirin. Niveles de decisibn. 

Eti lispaiia se lleva a cabo una descentralización muy fuerte a las CCAA. 

Desde que se conciitiiven los Parlanientos y Gobiernos regionales comienzan a 

Iiegocjarse v realizarse los traspasos de competencias en materia de salud piiblica. 

~laiiilícaci»~, snnjtann. gestj«ii de la r ~ d  del organisiiio Adininistración Iiistitiicioiial 

de Sanidad Nacioiial [ I \ ISN). ps i ibn  de la saiiidad rural o Asistencia 13ública 

Ufimiciliaria ( Al>[)), g~.siicin dc Irisalud. etc De esta hrma se produce un vuelco 

radical en el peso relati\!» de las distintas Adiiiiiiistraciones respecto a la gestibn de 



los s e ~ c i o s  sanitarios publicas. Si ea 1978 el 80% del gasto sanitario público era 

gestionado por la Administracibn Central en sus diferentes organismos, en 1997 la 

Admuiistración Cenoal solamente gestiona un 1 5 o 20% del gasto sanitario público, 

mientras que el 75% esta gestionado por las CCAA, y otro 5% por los 

Ayuntamientos. 

En Bulgaria. a partir de 1991 se inicia una descentralizacibn fuerte a los 

Ayuntanientos. Entre otras competencias asumirán la gestión de la mayor parte de 

los hospitales y de las policlinicas. En 1997 los Ayuntarnientos gestionan un 65% 

del gasto sanitaria piiblico total. 

4 .2 .8 .  AsignaciOn de recursos a los territorios. 

¿Cómo se reparten los recuroc a los tenitonos? En Espaila el criterio que fija 

la LGS es la población residente. En algunas transferencias su utiliz~ la poblaciSn 

protegida por la Segundad Social, pero se ha tendido a usar la población de derecho 

y asi se recogió en el acuerdo para la financiacilm del Consejo de Politica Fiscal y 

Financiera (CPFF) para 1994- 1997, y se ha vuelto a recoger en el acuerdo para 

1998-700 1 . 

Al iiegociar u11 traspaso se pave del coste de los servicios transferidos en el 

afio anterior a la traiislerencia. Pero a partir de ahí se debe producir un ajuste al 

Presupuesto per capita. 

Queda por acordar el iiiecaiiisino de reconociiniento de déficits de 

infracstnictiira* asi cotiio la c«iiipensacihn por aierición a desplazados de otras 

C ~ A A .  Eti el aciierdi> del C'I>I+' se iiicliiye iin hnd»  con un 2% del presupuesto 

' ~ f a l ,  para coinpensar por ateiición a desplazados y por docencia (mayor 

62 



complejidad). Los criterios son correctos, pero la foma de asignarlos ha sido poco 

justificada, dando mas recursos proporcionalmente a las CCAA con Insalud 

transferido y, singularmente. a Cataluña (Lamata 1998). 

En Bulgaria el mecanismo de transferencia económica desde el Estado a los 

Municipios se basa en un cálculo a partir de unos criterios generales (entre los que 

están al~mos criterios de infraestructura y actividad sanitaria). La transferencia es 

global. Y cl Municipio coiiipleta esos recursos con los que recauda por sus propias 

tasas, y confecciona sus presupuestos de gasto con autonomia, con la supervisión 

dcl Miiiisteric~ de tiacienda. 

Desde el punto de Msia de servicios sanitarios este mecanismo penaliza a los 

Municipios que tienen mayor proporción de recursos en su territorio y deben atender 

a Municipios vecinos. No hay mecanismos claros de compensación por atencibn a 

desplazados. 

l-111 Iispafia se Iin pasado de iin 30.81 de presupuesto sanitario piiblico (sil ,  

inclciii- Iii liirtii;tc i;i c.strali(ispi(alaria) gestionado a traves de conciertos e11 1 clX. :I 

I X.02Yo e,] 1 ')O?, creciendo Iilepo a I 0,86qb en 1 996 (FIGURA 7), sobretodo a 

costa de I;i distniniicióii del peso de los conciertos en Insaliid, que paso de uii 

73.20% sobre el presiipiicsto total del liisaliid en 1978. a un 1 0.00% en 1992. coii 

estabilizacioil de 10s otrcis c»mpoiientes. Es decir, se ha ido hacia una mavor 

iiltegra~ibn diiraiitc ]a reforma. € n  este inoiiiento se plantea uii auine~ito dc la 
cflnc~rtacib~,- ctltcs de iitii\;iridad pñ\~ad:i. 'faiiibik~~ se plantea el i ~ s o  de 

Klgiiiillas dc gcsi ihii ;iii!tii,oin;~ para ceiitros propios ( Anexri. TABLAS XVI 11 

XIX). 



Gestión Concertada 
(% Gest.Canc./GSP sin farmacia) 

1- -- " FIGURA 9. 

, . 1 . . . . 
EspaAa m Bulgaria En Bulgaria se mantiene la 

gestión integrada del 100% pero se está planeando la gestión concertada con 

hospitales de titularidad privada (que se están creando o que provendrán de la 

pnvatización). Asi mismo, respecto a la atencibn pnmar¡a se plantea que la mayor 

parte sea concenada, liberalizando la gestión (médicos autunomos), como en la 

lnayor parte de los países de la UE. 

En Espana se pasa de financiación via cuotas de la Seguridad Social a 

financiacióii via impuestos. Si en 1078 el 76.8O.0 del gasto sanirarlo piiblíco se 

financiaba coi, ciiotas. en 1007 srilo se financia por esta via uii 5%. coi1 tendelicia 

a cxtinp[irse ( l a  prc~sii l i l  del (;ohiemci cs reducir !a aportacinn vía C U » ~ ~ S  a 0?0 

4 anO o.(H)O) (l;l<il JKA 1 O ) .  



Vía de  Recaudación 
(% de GSP financiado con cuotas SS) 
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- FIGURA 10. 
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En Bulgaria se mantiene la 

O .  . . - . . . - ,  . - . - . - . - , - . - , -  financiaci~n por impuestos. La 
78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 O 2 propuesta de refoma sanitaria 

f E . EspaRe Butgaria que prepara el actual gobierno es 

cambiar a una financiación Ma Seguro Sanitario, que recaudaria un 60% del gasto 

sanitario público total. 

4.2.1 1 .  Titularidad de la cobertura. 

En Espaíia el dereclio a la atencion sanitaria publica se derivaba de la 

condiciciii de asepirado (trabajador, pensionista o benficiario), o bien de la 

colidicihi de pobrc (Beneficencia). Con la reforma sanitaria se pasa a la titularidad, 

o derecho ii la atención sanitaria pública por ciudadania. 

Eti Hi,lcaña L sc parte del derecho a la atenciun sanitaria, titularidad. por 

ciudadania v se pretende el cambio a titularidad por seguridad social. Los que no 

iiivicrari posihili dad dc ~cjtizar. recibiriati una subvencibn desde el Estado para 

financiar siis ctiolas. 



F r i ~  l n c  Si-nnc . 

4.2.12. Propiedad de los centros. 

En España el porcentaje de camas privadas en 1 978 era de 19% en 1994 era 

de 17%. Se observi, una subida hasta el 20% en 1982, y luego descendió y se 

mantuvo estable. Después de 1997 se observa una tendencia al aumento moderado 

(MSC, Catalogo Nacional de Hospitales). 

En Bulgaria e1 régimen comunista nacionalizó todos los centros sanitarios por 

lo qiic, antcs dc la refonna, había un 0% de centros sanitarios privados. Desde la 

aiitorixaciiiri de actividad privada se han abierto instalaciones, que suponen un 5% 

del total de camas hospitalarias, con tendencia a aumentar. 

4.2.13. Organización de los servicios sanitarios. 

4.2.13. l .  Salud Piiblica. 

En Espana antes de la refonna la  salud pública era competencia de la 

Adtninisiracilin Central y de los Ayuntalnientos. Después de la refoma, la salud 

pílblica cs cot~ipetciicia sobretodo de las CCAA. algo de los Ayuntamientos muy 

Poco de la Adiiiinistracihri Central. Desde la inte&!acibn en la UE. en 1985, también 

se astiineil las directivas qile etiianan desde los órganos comunitarios. 

En Biilgarin las C«iiipeteiicias de salud pública son de la Adininistracibn 

Ccriiral. colno 10 alitrs, iiliste iiiia estnicliira dcsco~icentrada a travtis dc 

"ntros rcgioii;iles de ~<pideiilio~olii;l e Higiene, qiie depende del Viceiniiiistrtr dc 

Salud IJiihlica, qiic ;i sil es Inspector íietieral de la Repiiblica. 



En España se observa un cambio de organización de la atencibn primatia a 

partir de 1 984, con la implantacibn de los Equipos de Atención Primaria. En 1 997 

este nuevo sistema ofrecia servicios a un 67% de población. Esto supone aumento 

de disponibilidad de profesionales. En el antiguo sistema de "cupo" la dotacibn era 

de una enfennera cada 3 médicos. Los médicas tenían una dedicacibn de dos horas 

y inedia al día. En el modelo de Equipos I~ay una enfemera por cada médico y los 

inédicos tiene11 iuia dedicacióri de 7 horas y media al dia. Traduciendo la dedicaciirn 

de profesionales en Eqiiivalentes de Jornada Completa (EJC) vemos que estos 

alimentan entre un 100 y un 300%, según el tipo de profesional (TABLA 7). El 

gasto sanitario en atencibn primaria aumenta en el periodo en términos absolutos y 

en términos relativos en relaciiin con el gasto en hospitales. En otros estudios 

(CAESNS 199 1 ) se ha se6alado que la proporción de gasto en atención primaria 

disminuyó; esta apreciación es inexacta y se debe al cambio de contabilización del 

gasto en atención especializada extrahospitalaria, que antes se computaba como 

gasto en "Instituciones Abieitas", y que luego se incluy6 en atencibn especializada. 

a partir de la jerarquización de especialistas (Mariinez y Lamata 1 998). 
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En Bulgaria, en el penodo considerado, no ha variado la organización de la 

atención primaria. Se planean cambios importantes, con la propuesta de liberalizar 

y privatizar la organizacibn de la atención primaria, con un trabajo autbnomo 

individual o en p p o ,  concertado con el fondo de seguro, o con los Ayuntamientos, 

4.7.13.2. Atencirin Especializada. 

Eii España se observa la jerarquizaciiin de los especialistas de ambulatono 

eti cl Iluspital de ama correspondiente. Es decir, los especialistas extrahospitalarios, 

que fwicioiiaban con autonomía respecto al hospital, con un horario de dos horas y 

media, pasan a depender del servicio hospitalario del área y a un horario de siete 

Iioras y media, como Facultativo Especialista de Area (FEA). 

Respecto a la estructura hospitalaria se observa una disminucibn del número 

de camas hospitalarias (ver variable de estructura de recursos), de 40.000 camas 

menos, uri 20% menos, pasando de 5,5 camasil000 habitantes en 1978 a 4,3 

camas/1000 tiabitantes en t 996 (FIGURA 1 1). Esta disminucibn esta expresando 

uiia vcrdadcra reestnicturaciiin hospitalaria. A pesar de esta disininución se 

iiiaiitienve el v«liuiicii de ~iroduccibn y de servicio (ver variable de producción) , lo 

que supone una reorganización 

Camas Hos~italarias 
I 

{no de camas11 000 habitantes) 

interna (hospital con mas 

12 disrninuci~ii de la estancia 
10 . ----- 

e--/ ---- media, etc. 
0 .  

España - - Bulgana 



En Bulgatia existen tambikn especialistas en los arnbulatorios @oliclinicas) 

urbanos, independientes de los hospitales, si bien la mayoría estb incorporados a 

hospitales. 

Los hospitales tienen una planta fisica y una organización adecuada. El 

problema es una falta de mantenimiento y de disponibilidad de medios para el 

nonnal funcionaniento. Adernas, hay un elevado niirnero de camas y de hospitales, 

con 10,6 camas/ 1000 Iiabitanies en 1996 (Anexo. TABLA XI), por lo que se plantea 

iul proceso de acreditacióri de centros y servicios (comenzado en 1 937) que llevara 

a una reducc tón del número de camas. Se plantea una reducción de especialistas. 

En España se produce una reforma psiquiatrica que se manifiesta, entre otras 

modificaciones organizativas. en una reduccibn drástica del número de camas 

hospitakirias, de 39.000 en 198 1 a 19.194 en 1994, la mitad. Se reduce el numero 

de hospitales de 1 I 1 a 87. Esta disrninuciún de la estructura se acumpaiia de una 

inc.~{)ra de la eficiencia. obsen.;ible por el numero de altas, que se mantiene entre 

2,6 4' ? ,4 por iiiil al ai,i>. l a  estancia media se reduce de 1 97 a 93 (de una media de 

185 cri cl triciiio 78-80 a una inedia de 110 en el trienio 92-94). 

Se prodiice la apertirra de camas psiquiatricas en Iiospitales generales del 

Insalud. Se crean Uiiidades de Saliid mental de disfnto, con el reforzamieiilo de 

pW&raiiias cciiiiiiiiilarios. dc apoyo a los I:Al'. 

En Bulearia sc prijdiicen alpinos cainbios en determinados hospitales 

psiWiatricos, dependiendo de los Gobernadores de las regiones, mejorando SUS 
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condiciones de habitsbilidad y prestaciones. Pero no se puede constatar una reforma 

generalizada en el país. 

En España la organizacibn de las urgencias antes de la reforma se basa en un 

buen servicio de urgencias hospitalario, un senicio de urgencias extrahospitalario, 

con arnbiilancias y centros de atención de baja dotación tecnolhgica y la atención 

a doinicilio desde la aiencibn primaria. Gran parte de estos avisos a domicilio los 

rcalizabaii 111L:dicos subcontratados por los médicos titulares, los llamados 

"avi seros". La reforma sani ta ia  afecta a esta organización, reforzando 

pnncipaliiiente los sistemas de comunicaciones y los trasportes sanitarios 

(ambulancias medicalizadas, helicbpteros sanitarios, etc.), dependientes de Centros 

~egionales de Coordinación. Disminuye la atenciun a domicilio, al prohibir los 

"aviseros" y crecer la resistencia de los médicos de atencibn primaria a acudir a 

domicilio. Aumenta la atencibn de urgencias, de mayor o menor gravedad, en la 

Puerta hospitalaria. Una descnpcibn de esta dinamica se recoge en los análisis del 

Plan de Saliid de la Comunidad de Madrid (1995). 

EJI Ijulgaria sc crea uti Servicio de Emergencias de carácter nacional. !. uria 

senc de centros regiotiales. Se independiza de la atención primaria. Se mejoran las 

colnuricaci~i~cs v los traiisportes sanitarios. 

lil sccttjr fannncbiitico e,> jispafia difereiicia dos iiiveles. el cstraliospitalario 

Ilospitalario. l in  los I~~>~pilales hay servicio de farmacia, se adquieren los 

por el ~~ospiial se suiniiiisiran gratuitamente a los pacientes. Este 



esquema no se ha modificado en el penodo estudiado. Si cabe, se ha mejorado la 

calidad de la dispensación, con la creación de s e ~ c i o s  de Farmacologia, la 

organizaci~n de sistemas de unidosis, los sistemas de farmacovigilancia, etc. 

En cuanto a la farmacia extrahospitalaria, la organizacibn en Espana era y es 

a través de oficinas de farmacia privadas. Estas farmacias dispensan los 

medicamentos prescritos en el sector público y luego facturan a la Administración 

a través de los Colegios Farmacéuticos Provinciales. En este aspecto se han 

producido debates acerca de la conveniencia de generar redes de farmacias piiblicas 

(servicio iitás integrado), que se plantearon al comienzo de la reforma (años 83-85) 

y que se descartaron. Si bien, algunos productos @añales de incontinencia, vacunas) 

si que lian sido adquiridos por la Adrninistracibn directamente y dispensados en los 

centros sanitarios. En los últimos años el debate ha sido en otro sentido, acerca de 

si se debia liberalizar el sector, quitando la exclusiva de la distnbuci6n a las 

farmacias, retirando restricciones a su instalacibn o, inclusa, autorizando la venta 

de medicamentos en otros centros comerciales. El debate sigue abierto. El Senado 

proinoviR una Corni sibn en 1 995, que no ha propuesto modificaciones significativas. 

Tampoco el Aciierdo de la Subcomisi6n para la Consolidación del SNS Iia 

propuestt, ~aiiibios. Han sido. eii cambio, Comunidades Authomas (que ya tienen 

c(~mpcteiicia para ello) quieiies Iian legislado cambios en estos aspectos. 

También se lia planteado el asunto del Gasto Farmacéutico. En España el 

Gasto Famia~i.~tico supoiie alrededor del 20% del gasto sanitario público total. La 

evolución en estos años iniiestra iin desceiiso iinportante en 10s anos 83-86 y Iiiego 

Ufm ?.chiva eslahiIidad (FI(;IIRA 12). Se argumenta que este porcenta-le es mayor 

(Iiie en la IJnihl 1iiircipca- v esti) es cierto (la media de la UE se sitúa en tomo al 

13% del gasto saniiario pilhlicri). Ahora bien. el inayor porcentaje se debe no a un 

'mayor gasto, sino a qiie el sistema espafiol gasta menos en otras partidas 



(singularmente salarios de rnedicos). Y también a que el sistema español cubre más 

gasto fmackutico con financiación publica que la media de la UE (en Espaila un 

72,9% fiente a un 60Y0 de la UE). En efecto, al comparar el gasto farmacéutico por 

persona, vemos que Espafla se sitúa en una posición intermedia (si bien algo 

superior a lo que le corresponde 

por renta) (Anexo. TABLA 
Gasto Farmacéutico 

XXII). 
(% sobre Gasto S Público total) 

I 

FIGURA 12. 

Las decisiones hasta ahora 
; . PL-F-F.+P--PJmPJflw . . . . . . . . o . . -  . - + . - . - - - . - A  se han dirigido a la contencibn de 

78 81 84 87 90 91 92 93 94 95 96 97 la oferta: uso racional del 
7 &-mi ESPANA medicamento y financiación 

selectiva (con exclusión de algunos productos de la financiación pública, listas 

negativas). En los aiios 83-86 se consigue un descenso del gasto farmacetico 

sobretodo por la presibn sobre los prescripiores (Lamata 1995-d). Posteriormente 

se rcpistri) 1111 iiiiejr« creciiniento y la industria farmacéutica, aceptó un tope a la 

facttira total (el crecimiento porcentual del PIB), y presiona para que se auinenie 

el copago, coino medio de aumentar sus posibilidades de expansibn. Pero esto iría 

contra la equidad (al incnos hasta qiie la inayoria de 10s espailoles disfntten de 

rentas medias o medias-alias. como en otros paises UE). 

Eti Hiilgaria las hnliacias emn piihlicas (gestiíin intek~ada) y, después del 

'~nibio poliiico, sc pri\-alizaii l ~ i h s  del 50% de las farmacias. En las famiacias 

privadas se dispnsxi lnedicaincntos con recelas públicas. si bien, ante el retraso de 

los pagos por pme del Ministerio. las fmacias dejan de dispensar. El Estado cubre 



un 75% del gasto farmacético total (1992) cifia muy similar a la de España. A su 

vez, el porcentaje de gasto fmacéutico sobre gasto sanitario público tutd es 1 7% 

-20%. 

En los hosp~tales se deben suministrar gratis los medicamentos. Sin embargo, 

la escasez de presupuesto hace que, en los últimos años, salvo para procedimientos 

urgentes, los pacientes deban llevar todas o parte de las medicinas. 

4.2.14. Estándares de personal. 

En Espaiia, en atencibn primaria, se observa una mejora de los estándares de 

personal sanitario en relación con la población. Se objetiva un aumento del nimero 

y de la dedicación horaria de médiwi general y del pediatra, y un aumento notable 

de personal de enfemeda (+100%). En hospitales, hay una mejora clara de la 

dotación por cama, pasando de 1,22/cama en 1 978 a 2,41 cama en 1 996. Al haber 

disminuido el número de camas, en conjunto, la dotación de personal hospitalario 

ha crecido un 10% en relacibn con la población. 

Eii Hulgaria, la población atend~da por médico general (1 .S 1 2 personas) y 

pediatra ( 1 .792 niños en atención primaria es adecuada o ligeramente alta, si bien 

de distribiición desibwd. En enfenneria de atención primaria se observa un estándar 

mis que suficiente (1.185 habitanteuenfemera). En hospital, en relación a las 

la dotación es baja ( 1.2 personal/cama), pero como el número total de camas 

es inuy alto. respecto a población es suficiente. No se han producido 

l~dificacioties cn los últimos anos. La reforma prevé un auinento de dotacióii eii 

atencióri pr~maria. 



En Espda se observa una mejora sustancia1 de la formación, tanto básica 

como especializada. 

Se generaliza el sistema de formación especializada de Médicos Internas y 

Residentes, mediante convocatoria nacional, en 1 978. Se introduce nurnerus claucus 

en medicina. Se aumenta el número de plazas MIR hasta igualar el número de 

cgrcsados de Medicina (5000/5000. en 1 997). Se homologan planes de formación 

coti la IJnióii Europea. Se crea la Diplomatura Universitaria de Enfermeria. Se 

llevan a cabo los conciertos entre los hospitales y las Universidades, por medio de 

los cuales se amplia sensiblemente la capacidad docente para la clinica. Con un 

impacto significativo en la reforma de la atención primaria hay que consignar la 

puesta en marcha de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, en 1 978. 

Bulgaria: se introduce numerus clausus en medicina. En los últimos anos se 

inicia el prokTarna de formación especializada de Medicina General. 

Eii Espana se crea el Fondo de investigaciones SanitarÍas ( l980), a paltir de 

la ComisiOn Adinini strat iva del Descuento Complementario de la Industria 

Fannackutica. El FIS promoverá itn aiiinento de la fonnacibn investigadora 

apoyari cl desarrollo de provcctos qiir se traduce eri el aiiinrnio del iihinero dc 

~~~hli~acioties, reiIcjaid« el auinentcl de b invcsiigacibn en cin~cias de la saliid. Ida 

I-ey General de Sanidad establece que debrrá dedicarse al inenos el l?" del 

Presupuesto sanitario a investigacioii. 



En Bulgaria la investigación, que había alcanzado un buen nivel, se ve 

fienada por la crisis económica y la desestructuraciún del sistema. 

4.2.17. FOrmulas de gestibn de los centros. 

En Espaiia a partir de 1990 se detecta una tendencia a uso de fórrndas 

privadas para gestionar servicios de titularidad piiblica. como lavandeda, cocinas, 

mantcni~nierito de los centros sanitarios, etc. 

Sobretodo es eri Cataliula donde se ensayan diversas fornidas para la gestión 

de caitros de propiedad pbblica (consorcios, empresas públicas, ekc.). En Galicia 

se crea una sociedad para la gestión de la tecnologia médica. En Andalucía se crea 

una empresa pública para la gestión de los servicios de emergencias, y otra para la 

gestión del hospital Costa del Sol en Marbella: postenomiente se crea una 

Fundación para la gestibn de la Investigación. El Insalud crea las Fundaciones de 

AIcorcón y de Manacor para la gestibn de los respectivos hospitales de nueva 

c~nstniccihn, La Ley 15/97 sobre nuevas fórmulas de gestión pretende dar un 

iliipulso a estas fonliulas. qiie también son apoyadas por la Resolución de la 

Coinisi¿~i, de Saiiidad del Congreso para la Consolidación del Sistema Nacional de 

Saltid. Siii ei>il>;lrgci, ioda\~ia a principios de 1998 el porcentaje de centros 

pestioiiados por foniiiilas de tipo ,ar\qlrclo es pequeno dentro del sistema publico, 

~udicndo est iiiiarse alrededor dc un 100.ó. 



F 

4.2.18. Características de los gestores. 

En Espaiía se cambian los organigramas tanto en los hospitales como en la 

atención primaria. El nuevo modelo de gestión (de Gutierrez Marti, 19841, asi como 

el Decreto de 1987, reforzaron las estructuras directivas y supusieron un aumento 

neto de puestos directivos. 

Al mismo tieinpo se produce un cambio en la procedencia, desde el 

tuncioiixiado (inspectores) a los médicos asistenciales. En el caso de los hospitales 

son inkdicos adjuntos de hospital hndamentalmente. En ef casa de la atencion 

primaria serán sobretodo médicos especiaiistas en Medicina Familiar y 

Comunitaria. En los primeros años de la reforma influye de fama importante la 

orientación, inculacibn o simpatía politica y sindical. No pocas veces hay falta de 

experiencia. En muchos casos hay un entusiasmo que va más allá de la propia 

obligación laboral y explica, en parte, la aplicacion efectiva de una reforma 

compleja. 

En Bulgaria. después del cainbio de regirnen, se produce una renovación de 

wadros directivos. Sin embargo. en los gobiernos del Paflido Socialisia. 

pennaneiai iiiiiclios cuadros del cninunisino. Es después de la victoria de la Unión 

de Fuerzas I)eiii«cráticas en 1997 cuando se va a producir un cambio generaliza0 

en 10s cargos directivos. con personas vincliladas, en muchos casos, a la UniOn de 

Médicos BUlgaros. 

42.1'1. Asipna.narion de recursos a ccntms sanitarios. 

En Espafia aiiies de 1978 se pagaba a los centros por presupuesto global 

t"rcial. Durante la refomia se \?a cambiando a presupuesto global conegido por 
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actividad (contrato programa desde 1991 y contrato de gestión desde 1997). En 

algunos casos se introduce el pago por procedimiento (procedimientos "extraídos", 

Listas de espera, trasplantes, etc .). El contrato progama tiene en cuenta, por lo tanto, 

los costes históricos, pero va primando la actividad y estimulando la productividad 

en el margen, es decir, en los crecimientos anuales sobre presupuesto anterior, que 

van discriminando resultados. En los conciertos se pagaba por estancia y se va 

ca~nbiando a procedimientos, enfermos vistos, case-mix, etc. 

El Plaii Estratégico del lnsalud de 1998 propone introducir el sistema de 

pago por GDR e iiidicadores de calidad, y en atención primaria "presupuestos 

ligados a capitacibn y grados de cumplimiento de su cartera de servicios, etc.". 

En Bulgaria se paga con presupuesto global inercial. Se va cambiando a 

financiación por actividad, enfermos atendidos, procedimientos realizados, etc.. Se 

quiere introducir el pago por case-rnix. 

4.2.20. Sistemas de pago a los profesionales. 

tii I<spnRn. cn la primera parte de la reforma. hasta 1990. se \la dado inis 

Peso ii la parte fija. rrlacioi~ada coi) Iioras trabajadas, exclusividad, etc. Eii el 

modelo dc ntci~ci*ii prilnaria se aiiineiita el peso de las retribuciones básicas frente 

al inodelo de cilpo en qiie priinaba la capitacibn (número de cartillas). Aliora se 

quiere dar más peso a la  parte variable. relacionada con actividad (capitacibn. 

Productividad, etc ,). 

f i i i  Hulearia taiiibibii existe un sist.te~iia retribiitivo Cofl fuerte Peso de los 

Componentes fijos, lin la reforma sc quiere dar mas peso a la parte vafiable. Se han 

ln~~~ducido c~mpleiiientos con actividad, ailnque en poca proporción 
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sobre el salario. 

4,221 . Salarios en el sector sanitario. 

En España en 1997 el salario médico es de 5,38 veces el salario mínimo y 

1,75 veces el salario de la enfermera. 

En Rulgaria en 1997 el salario médico es de 2,65 veces el salario minimo y 

dc l ,5 veccs cl salario de la eitferrriera. 

La proporciut~ dentro del sector sanitario es similar. Sin embargo, se observa 

una menor diferencia con respecto al salario mínimo. El salario mínimo de España 

es 17 veces mayor que el de Bulgana, mientras que el salario médico es 35 veces 

mayor. La renta per cápita es 1 3 veces mayor. 

No se Iian podido recoger datos con suficiente precisión, acerca de la 

evolución salarial en ainbos paises. 

4.2.22. Estructura de los recursos sanitarios. 

6 1  el periodo estudiado, en Espaiia se duplica el número de médicos por 1000 

habitantes, de 2 a 4, cifra excesiva, por encima de la media eiiropea (debido a las 

Prolnociones dc los afins 70 80). En ctlaiito a los dentistas la cifra es toda~ia ba.ia. 

autiqite aiii,ientado. dc 0.1 l l . j ( ~ .  la ;il>crtiir;i de iiiievas esciielas. nii~i>ei.ij 

de elifenncras suhc dc 2.6 ;i 4.3. ].as caiilas li«spitalarias, bajan de 5.5 a 4.3 cada 

habitantes ( la  cifra iiifis baja dc la 11E). De 1078 a 1997 se constniyen 40 

hospitales v 1 .S00 centros de saliid. además de reformar y modernizar 10s 



ya existentes (planes directores) (Anexo TABLA XX). 

En Bulgaria el número de médicos es alto y sube de 2,46 a 3,54. El número 

de dentistas crece m paco de 0,54 a 0,65+ El niimero de enfemeras se mantiene 

estable en 5,9. El numero de camas, sube de una cifi-a alta 9, a 10,5 cada 1000 

habitantes. La esbuct ura fisica está deteriorada por falta de mantenimiento (Anexo 

TABLA XXII. 

4.2 2 3 .  ProducciGn de senlicias sanitarios. 

En Espaiia se observa un aumento de producción tanto en atención primaria 

como en especializada. Los indices relativos muestran un aumento de 0,7 puntos en 

atencibn primaria (de 4,7 consultashabitante en 1978 a 5,4 en 1995) y uri aumento 

de 1,4 puntos en hospitalizacibn (de 9 ingresos/100 Iiabitantes en 1978 a 10,4 en 

1995). Un ejemplo significativo de la mejora de la actividad se expresa en el 

aumento espectacular de trasplantes (por ejemplo el traspalate renal pasa de 6,6 

por millón de Iiabitanies en 1978 a 40,9 en 1997). Al mismo tiempo, en salud 

pública sc inaiiticne el biien ~iivel  alcanzado (inanteniiniento de la cobertura vacunal, 

etc.1. Coii~o la ~it>hlaci¿in ha aiiinentado en estos anos un 7% (2.562 millones de 

personas). eso silpone 3.90 injilolics dc consultas mas en atenciun primaria, un 23'10 

de auineiito: 800.000 iiib~esos Iiospitalarios inás. uii 24% de aumento, etc. (MSC 

1995. OCDE 1097). 

1% Riilgaria se iilisclT;i 111,;i di';iniiiiicii~ti dc la pmdiiccihri. kii atc11ciiili 

priiilaria bajaii las coiisiiltns 0.7 piititos (dc 6.h cciiisultas por habitante al ano en 

1900 a s.<) en I[ l<) t~) ,  lo qiie ci , ]~  el drscciis» Jc la poblacihn (del 2.97%) suporle 

2,2ú millones de consiiltas liienos. un 4 7 %  de descenso. En hospitalizacibn, se 



observa una disminucibn de dos puntos (de 19,6 ingresos/ 100 habitantes al año en 

1990 a 1 7 3  en 19961, 13.121 ingresos menos, un 8%. La salud pública ha 

mantenido un buen nivel de actividad. Asi, la cobertura vacuna1 se mantiene en 

cif as de 98%. (NCHI; M Bulgaria; OMS-HFA 1997). 

4.2 .S4. Ordenacibn del Acceso. 

I n  la refonna espanola se ~nantiene la puerta de entrada en atención primaria. 

En el anterior sistetna sanitario bhlgaro no existia limitación de acceso al 

especialista. A partir de diciembre de 1997, con la entrada en vigor de la Orden 

Ministerial no 22, se reguló el acceso a los especialistas a partú de la atencibn 

primaria. Se inantiene la posibilidad de ir directamente al hospital o al especialista 

de elecci bn, pero pagando una tarifa. 

131 lispana se <il>serva iin debilitamiento de la funcibn de inspección. Se opta 

Por sistctiias dc aiit<~cvaliiac i<iii de las propias estnicturas gerenciales: se crean 

sisielnas dc iiiibniiacibn c«mplgios, poco pricticos. Se crean unidades de 

ailtonzac16n y acreditacioii de cci1ti.o~ ~anitanos en las CCAA. Se crea la Agencia 

de Evaluaciiin de Tecnologjac Saiijtarias en el marco del Instituto de Salud Carlos 

f l I  del MSC. [.,a Alta liispección del MS está poco desarrollada. 

lirl RiiIgai-i;i ; ritia i~i~pecciciii csinicturada. COII cuerpos de 

profesionales espccial,zados, ,,-ti MS. Se realizan actividades de inspeccibn y 

acreditación por Coiilisio~~es iiombradas por el MS ad hoc para determinados temas. 



4.3. VARIABLES DEL PROCESO DE REFORMA SANITARlA 

4.3.1. Definición de los objetivos de la reforma. 

En España se había constituido en 1975 una Comisión Interministerial para 

la Refma Sanitaria, algunas de cuyas ponencias empezaron a apuntar los temas de 

la 1Utura refuma. Eran los finales de la etapa franquista. Mas adelante, durante los 

@«bienios de UCD se producen algunos documentos interesantes, como el de 

Mariiiel Ilvangelista ( 1 978), qiie apuesta par la adaptación del Sistema Sanitario a 

la Loristitiiciiin. por la descentralizacibn, por una integracibn de la atenciiin 

especializada o jerarquización, por el refuerzo de la atencibn primaria, a traves de 

la liberalizaciún y por la creaciun de centros de salud, etc. 

El Congreso de los Diputados aprobó una Resolución de la Reforma Sanitaria 

en 1980. En ella se habla de una futura Ley de Sanidad que deberá garantizar el 

derecho de todos los ciudadanos a la protección de la salud, establecer la libre 

eleccibn, la participacióri ciudadana, la gestión descentralizada. También señala 

kpigrafe 7 )  la necesidad de ititroducir "sisteinas de coparticipacibn econhica". 

Rccoiiocc los ccr~tros de salud cotno "pieza clave de la niieva ordenacióii 

asistaicial". si bien los ccil«ca en iin segundo nivel, ya que en el primero sitúa tinas 

Unidades Sanitarias  ocal les. NO cnfatiza, como si hacia Evangelista, la 

~~beralizacihii de la ateiición pniiiaria. En cuanto a los hospitales cita las 

i n c o l ~ ~ a t i b i l i d ~ d ~ ~ .  la rii*ora de la calidad y la autonoinia de gestión. Apunta la 

jntepracihn de la asislenci a psiquiátrica. Y sefiaia Una estrategia de aplicación 

gmdiial. progresiva. flesible. 

El f3SO[; pl;u,iea las ideas dc 13 rehniia sanitaria las Resoluciones de sus 

Congresos y en los Propainas EIectorales ( 1982, 1986). Se apuesta por la 
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universalidad, por la descentralización, por la potenciación de la atención primaria 

mediante gestión pública en los centros de salud, por la reforma psíqui&ica, por la 

hanciaciiin vía impuestos, por el aumento del gasto sanitario, por la participacibn, 

por la mejora de la calidad. Prácticamente todas estas propuestas se verán 

plasmadas en la Ley General de Sanidad. 

La Coinisibn para el Análisis del Sistema Naciand de Salud (CAESNS 199 1 ) 

creada por iniciativa parlamentaria en el seno del Consejo lnterterritorial de Salud, 

prcsentari uiia serir de propuestas, algwnas de las cuales ya han sido incorporadas 

y «iras, relativas a iiiejoras eii la gestibn, se irán incorporando probablemente. Sin 

embargo, sus propuestas más polémicas, referidas al copago y al aumento de la 

gestión privada de los servicios sanitarios públicos, no fueron aplicadas. 

Mas adelante ( 1 992, 1 993, 1 996) las Resoluciones y Programas del PSOE 

apuestan claramente por la poteneiaciún de los profesionales, por la mejora de la 

calidad, por la libre elección, por la aplicación de nuevas fbmulas de gestión, por 

un crecimien~o del gasto a-justado al crecimiento de la riqueza nacional. Estas 

n w a s  propuestas se irán incorporando en sucesivas medidas y normas. 

131 ciiaiito ;i los prcigralnas del PP. tanto en las resoluciones de siis 

C o n g ~ ~ s o ~ .  coino en iiienor medida en su Prograina electoral para 1 996, se apuesta 

Por una iiiavor preseticia del sector privado en la pstibn de la sanidad publica, y 

Pareceda apiintarse a uiia refinna radical de la LGS. Sin embargo. en la gestibn de 

Gobienio, tanto en CCAA coino en el Gobierno de la Nacib, no se ha percibido iin 

canihio radica] este sci,tido hasta el inoi~ie~ifo actual (pritnavera de 19881. 

La Siibconiisión para la C«nsolidacibn del SNS creada en 1996 a iniciativa 

del Gobierno del P]> v ciiyoc trabajos finalizaron en 1 997 propone una serie de 
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medidas de mejora de gestiirn que en nada contradicen a la LGS. 

Por lo tanto, se puede percibir una doctrina, unos objetivos para la reforma 

explícitos, desde los primeros documentos de UCD, hasta los documentos más 

recientes, de apoyo a una sanídad uníversal, de financiación pública, 

descentralizada, de gest ibn mayoritariamente pública, con un acento en la atencibn 

primaria. Estos son rasgos claves de la Refomia Sanitaria y del Modelo Sanitario 

espafiol. 

Eri el caso de Bulgria no hay una claridad de objetivos para la Reforma 

Sanitaria en los priineros Gobiernos de la transicibn. Se plantea mas bien una 

consoljdación del Sistema y refomias parciales. El nuevo gobierno de UFD surgido 

en 1997 propone, tanto en su programa electoral como en el programa de gobierno 

unos objetivos claros, centrados en la creación de un seguro sanitario, liberalización 

de la atencibn primaria, mantenimiento de la universalidad, etc. 

4.3.2. Aplicación de los procesos de la Reforma. 

4 .3  .t. 1 . Modilícacioiies Legales producidas eii el periodo analizado. 

En Espana la iioniia principal de la que arranca la Refoma Sanitaria es la 

Propia Constitución de 1978. En ella se reconoce el derecho de todos los españoles 

"a proteccihn de la salild (afi 43) se determitia la obligacibn de 10s poderes 

Inlblicos de "orgaiiililr \ m  tcite]al- la salad piiblica ;t travEs de iiiedidas preventivas 

dc las prcstacioiics sen.icios ncccsarios". La Constitucibn tarnbien establece el 

lmdelo de Estado Autciiii>iiijco y las coiiipetencias de las CCAA en materia 

Sanjtaria. Por lo taiito se establecen aquí unos principios generales que luego 
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debedan ser desarrollados en Leyes y otras nomas especificas. 

La Ley General de Sanidad, de 1986, viene a dar cumplimiento y desarrollo 

a la Constitución. La LGS define el modelo sanitario espafhl, el Sistema Nacional 

de Salud, si sterna descentralizado, con integración de redes, universalizado, de 

financiaciirn publica, gestión rnayoritanamente pública, con una visión integral de 

la medicina y un acento especial en la atención primaria de salud. La LGS fue 

aprobada por el PSOE, PNV, CiU y Partido Comunista. Esta Ley era, por lo tanto, 

un mínimo coiniin de conseiiso entre buena parte del espectro politico espafiol y 

recogia objetivos de los programas de estos Partidos. Pero no cabe duda de que el 

liderazgo del proceso y, por lo tanto, la oientacih, la marcó el Gobierno del 

Partido Socialista. 

Otras nomas que van a dar aplicacibn a los objetivos de la Reforma Sanitaria 

son el Real Decreto-Ley 38/ 1 9 78, de 1 8 de noviembre, sobre gestión instihicional 

de la seguridad social, la salud y el empleo; los Decretos de transferencias; el Real 

Decreto 201 511 978 por el que se regula la obtención de titulos de especialidades 

medicas y se crea la especialidad de medicina familiar y comunitaria: el Real 

Decrero 12 71 1984 sobre estructuras básicas de salud (reforma de la atención 

prilnaria): el Rcal [lecreto 10881 Ií189 sobre generalización de las prestacioiies 

sanitarias ( iiriivcrsal izacjbn ); el Real Decreto 631 995 sobre ordenacidn de las 

Prestaciolies sanitarias (definición y ari~pliación de prestaciones); el Real Decreto 

157511993 libre eleccibn de médico: el Real Decreto 8311993 sobre 

financiaci¿jn de los incdicairientos; el Real Decreto 57 111 987 sobre esiniciiiras de 

gtsiiiiri de los cci,iros saliiiarios; la 1.q Orgánica 311086 de medidas especiales eii 

Waieria dc ~ ~ \ , , d  \>iib\ica: la 1 ,ey 37/ 1988 de Presiipuectos Generales del Estado 

(finaiiciacihn dc la saiiidad Ga inipiiest<is); la L q  2511 990 del Medicamento: la Ley 

3111 995 de prevención de riesgos laborales: las Leyes y Decretos de las CCAA; y 



una serie de normas complementarias. 

En el caso de Bulgaria podemos situar también el comienzo de la Reforma 

Sanitaria en la Constitución de 1991. A partir de aquí se aprueba una importante 

reforma con la Ley de Autogobierno Municipal (1991) que dará autonomía de 

gestion en diversos campos, y tarnbikn en sanidad. Sin embargo, los intentos de 

reorganizacion de la sanidad se verán fnistrados debido a la falta de objetivos y 

estrategia claras y a la iiiestabilidad politica de los primeras aiios de la iransicibn. 

Se aprueban medidas aisladas, como la refma de los s e ~ c i o s  de urgencia (1 994), 

la definicii)~~ de estándares para los seMcios sanitarios (que son muy conservadores, 

eii 1 994 ), la reorganización de la estructura descentralizada del Ministerio de 

Sanidad (creando las autoridades Regionales de Sanidad en 1 995), o la reforma del 

sector farmacéutico (Ley del Medicamento 3611 995 y modificaciones de 6 1 /1996). 

Pero no se aborda un paquete completo de medidas. La Ley de Sanidad vigente 

(desde 1973) ha suhdo enmiendas parciales, pero no se ha logrado aprobar una 

nueva Ley. En este momento se discute la Ley del Seguro Sanitario, la Ley de 

Organizaciones Profesionales, la Ley de Centros Sanitarios, y una nueva L q  de 

Sanidad, segiln el progaina de gobierno de la coalicibn gobernante. 

4.2.7.2. M»dilicaciories reales (aplicaci~n efectiva de las reformas). 

En España se observa que las Leyes y nomas aprobadas no se quedan solo 

en el papel. sino qiie se aplican en buena inedida. c ~ m o  ha quedado expuesto al 

analizar los cambios observados en cada variable. El modelo autonómico se 

desarrolla v se inicia e\ proceso traiiferencias (aunque todavia se deba coiiipletar el 

Proceso): Ii> iiiisin« ( I C I I ~ L '  C(>,I &sarrt>JIo del Modelo de Atención Primaria: coii 

la Ref«nna PsiqiiiAmca; con la ierarquizacibn de especialistas; con el cambio de la 

vía de financiación; con la ampliación de la cobe-; el aumento de 



prestaciones; con el aumento del gasto sanitano; con la mejora de la formación; con 

la libre eleccibn; con la mejora de la investigación; etc. Es decir, la mayor parte de 

las previsiones legales han sido aplicadas. Otra parte, no ha sido aplicada, como 

puede ser la creación de estructuras de gestión de áreas sanitarias, el estatuto marco 

del personal y un desarrollo efectivo de la participación ciudadana en la gestibn. 

En cuanto a Bulgaria, corno ya ha sido presentado en el análisis 

pomenori7ado de cada variable. los cambios han sido mucho más escasos. El más 

importante. la descentralizacion a los Ayuntamientos. Otros cambios registrados son 

la nueva orgaiizición de las emergencias; la creacibn de los Centros Regionales de 

Salud; el inicio de la prktica privada, con instalacibn de consultas médicas y 

apertura de algunas clínicas; la puerta de entrada en atencibn primaria; una 

disminución del gasto sanitario público (ligado a la crisis economica); un deterioro 

de las prestaciones: el timido inicio de una reestnicturación hospitalaria. 

4 .3 .3 .  Estructuras (Instituciones) de la Reforma. 

Se analizar1 aqui las modificaciones producidas en las Instituciones 

respoiisahlcs de la geslibn y adiiiiiiistración de la sanidad. 

En IIspana antes de la rehnlia la autoridad sanitaria era ejercida por la 

Dircccibn Gejieral de Salidad. del Ministerio de la Gobernacibn, con competencias 

sobre iodo territorio nacional con estructuras perifencas provinciales. Por otro 

lado, el Inst j(iiro Nacjollal de ]'rc\lsihn del Ministerio de Trabajo. que gestionaba 

: la a ~ l s t ~ ~ ~ ~ i ~  sailitarin dc la  SeFurldad Stj~ial,  las niputa~iones PrOvlnc~ales, con 

: C[l~npc~encia asis~cl~cia psiqiliátncn y atencibn a los pobres (Beneficencia), y 10s 
i'; 
%*T 

Ayuntamientos, coi1 divers«s servicios sepFiii sii poblacihn- 
,>L 



1 . a ~  r&si 

En 1 977 se crea un Ministerio de Sanidad. En 1978 se disuelve el INP y se 

crea el Instituto Nacional de la Salud, que se adscribe al Ministerio de Sanidad. 

También se crea el organismo de Administración Institucional de la Sanidad 

Nacional (AISNA) para la gestión de los centros sanitarios dependientes del Estado. 

A partir de 1978 se constituyen las CCAA y se van creando los Gobiernos 

Regionales. después del rodaje de algunos gobiernos pre-autonbrnicos. Los 

Gobiernos Regionales y las Consejerías de Sanidad van a asumir un papel 

protügoiiista. lis Consejerias va l  a ser, realmente, el núcleo vertebradar del nuevo 

Sistema Nacional de Salud. Se crea el Consejo lntertemtorial de salud como órgano 

de coordinación. El Consejo General del Insalud, órgano de participación, ten& 

inenos coinpetencias que los Consejos del INP, atendiendo al nuevo peso del Órgano 

soberano en materia sanitaria, el Parlamento de la NaciQn. 

En otro orden de cosas, la integración de España en la Unión Europea en 

1985 establece la intervenci~n de nuevas estructuras en los ámbitos politicos y 

administrativos. también en la sanidad. Asi, el Consejo de Ministros de la Unión 

Europea. y la legislacibii comunitaria para determinados temas, a traves de las 

k c c i  ibr;is. tcridr,iii ilifliiencia principal, ya que tiene11 rango superior a las 

rcspcctivas iicjniias tiacionales (Sáncliez Caro 1998). 

Eii Riilgaria la desceiitraliwcibn no Iia sido acompfiada de un refuerzo 
~estidn de la sanidad. Esto oblig6 a la seiisible eii los Ayuntaniientos para la 

creacii>n de los centros Regionales de Salud. dependientes del Ministerio. pero con 

u" fli11icic)ii dc ap0J.o a 105 A\-iiiitainieiitos. 

. P 

C'oii la aprol>aci¿)n dc la I,ey del Seg~iro Sanitario habrá iinportantes 



4.3 -4. Agentes de Ia reforma. 

En Espaiia, antes del cambio de régimen los Colegios Profesionales tenia un 

peso bportante. Tenia una representación estamental, corporativa, en las Cortes 

franquistas. Los Cuerpos de funcionarios del INP, los Cuerpos de funcionarios de 

Sanidad Nacional, los inspectores de Trabajo y otros funcionarios, ejercían un 

control importante y daban una estabilidad y un carácter profesionalizado a la 

administracibn sanitaria. inuy jerarquizada. 

DespiiCs del canibio de régimen, la aparición de partidos politicos libres, y 

de siiidicatos libres va a provocar un cambio en las estructuras profesionales del 

poder. El protagonismo en el proceso de cambio lo asumen los profesionales 

sanitarios de cada fomaci6n politica o sindical, a iravés de su presencia en las 

estructuras partamentanas, representativas, o ejecutivas. En un segundo momento, 

a partir de 1 99 1, la generacibn "política" dará paso gradualmente a una generacibn 

"gerencialista", tecnocrática, que se va desvinculando de partidos y presentándose 

como neutral. Esta desideologizacibn ha resultado a veces exagerada, si no 

hipócrita. degenerando en lo que yo he definido como enfemedad del gerencialisiiio 

(1')95-e). Albqinos aritores. atendiendo a este cambio generacional quieren observar 

dos reli~mas sanitarias (Iricyen 1996). Sin einharp, no parece que se pueda 

liablar de iin;i scgliiid;i refbnna. a partir de 1 99 1. ya que en las variables estudiadas 

se continiia eii la \ir~ca marcada por la LGS. Se trata bien del P~WSO de cambio 

de protagonista. de un proceso de maduracibn del sistema deinocrático de 

enfiiainieiit» i~atiiral de los priiiierns fervores de la transición politica y la  

dclliocriiti raciciii dcl 1:stado. 

tin 1's~"~ se cihscn.a (ainbieli iiiav«r peso de 10s inedios de coiiiunicaci6n 

Y de cinpresas de opii i i~ii .  (;a~an peso 10s Sindicatos Profesionales y las Sociedades 



Científicas. Pierden peso los Colegios, porque se veian más ligados al antiguo 

regmen. 

En Bulgaria el cambio es al reves. Los sindicatos de clase se asocian a 

comunismo, al antiguo régimen dictatorial. La Uniun de Médicos Búlgaros (colegio- 

sindicato profesional) es la que recupera protagonismo y asume la iniciativa de las 

reformas. La recuperación del poder por los socialistas enlentece el proceso de 

cambio, que vuelve con fuerza en 1997. En este momento se debate Ley de 

Profesioiies Saiiitarias, en cuyo borrador se asigna un fuerte protagonismo 

insi~iucional a estas organizaciones. 

A lo largo de la transición política, como en España, tambikn se da un cierto 

fenómeno de caza de brujas, con la sustituciun casi completa de todos los cuadros 

funcionariales y gestores, en todos los ámbitos. Esto se traduce en una perdida de 

experiencia, pero quizá sean procesos inevitables teniendo en cuenta que se trata de 

cambios de rkgimen, es decir, tevoluciones incruentas. 

1,os ciiidadanos, tanto en Bulgana como en Espaila, asumen mayor 

protagor!<riisin« Y mavor presencia. La capacidad de voto y elección democrática en 
., 

10s diferentes niveles, le da poder y peso a su opinion. 

Idos pacientes, al hilo del proceso democratizador, también ganan peso 

relativo. El corisentimiento ínfimado y las Cartas de Derechos de 10s pacientes, son 

reflejo de esta nueva voz. 

Idas asociaciones de ei,femos, las asociaciones de consumidores, Y otras 

wnisrno, sobretodo en asociaciones ciiidadanas y vecinales, van a adquirir un profa& 

la primera fase de la transición. Participan en brgan~s de rtipresentaciún 
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institucional, en Consejos y Comités de seguimiento, etc. Una de estas 

asociaciones, la de enfermos del Síndrome Toxico, tendrá una influencia singular 

en la primera fase de la reforma de la atención primaria en España. 

Los profesionales: médicos, farmacéuticos, enfermeros, sociólogos, 

economistas, abogados, arquitectos, ek., pierden peso relativo, al adquirir mas peso 

la sociedad. Dentro de las profesiones sanitarias, la relación de fuerzas favorece a 

la enfermería eri detrimento de la profesión médica. 

Otros protagonistas de los procesos de cambio serh la industria (farmacia, 

tecnología, etc.), y las compailias privadas de seguros medicicos. En Espafka, la 

industria famackutica va a influir poderosamente en algunas decisiones pditicas, 

y tiene una fuerte peso en el desm01lo de la investigación y de la formación médica. 



5.1. LA SELECCIUN DE LAS VARLABLES Y SU ERARQUÍA RELATIVA. 

5 .  l .  I . La seleccibn de las variables. 

Una primera cuesti8n a discutir es si la selecciiin de las variables es 

correcta, así coino la de los indicadores que la miden. Y otra cuestión a discutir es 

si podemos establecer una jerarquía entre las variables seleccionadas. 

Las variables elekidas son las mas utilizadas en diversos estudios de análisis 

de sistemas ( OMS: OCDE; Banco Mundial; expertos; etc.). Parecen suficientemente 

descriptivas de los sistemas sanitarios. En principio se habian seleccionado 49 

variables. ~ C h t a s  de ellas se han podido utilizar realmente, cumpliendo 10s 

criterios que se fijaron en la metodologia?. 

En cuanto a las variables de contexto se habian seleccionado 20 y se haii 

podido recoger datos correspondientes a los indicadores de todas ellas 

(detnopálícas, econi>inicas. politicas y epidemioidgicasl. 

Eli ciimio a las variables para la descripcibn del Sistema Sanitario se habian 

seleccionadn 25. No se Iia podido obtener series de datos fiables para 10s 

indicadores de la variable 5.2 (g~ado  de satisfaccibn de la población), para el caso 

de Bulgana; tampoco para la vaiable 16 (investigacibn, presupuesto destinado). ni 

Para la variable 2 1 ( salanos en el sector sanitario). Eii estos casos, sin embargo, se 

'13 P ~ I ~ O  recoger iti(i~nnacii>ii parcial. 

Por últiina se },&jan seleccionado cuatro variables para describir el proceso 
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de reforma sanitaria. Se han podido recoger datos respecto a los objetivos de las 

reformas, la aplicacidn y las instituciones. En cuanto a los agentes de las reformas 

no se han podido recoger datos sistematizados, aunque se apuntan algunos 

comentarios basados en observaciones personales. 

5.1.2. La jera rquia de Ias variables. 

Sin duda es uiia cuestión importante. Se trata de ver si es posible diferenciar 

rasgos inay ores y rasgos menores. Esta di ferenciacibn permitiría hacer una 

clasificación eii niveles y de esta forma, al analizar procesos de cambio, se podria 

hacer una valoracibn acerca de la profundidad o gravedad relativa de los procesos 

de reforma sanitaria. 

Pero para diferenciar rasgos en mas o menos importantes o determinantes, 

es preciso preguntar respecto a qué. ;Cuál es el criterio para diferenciar la 

importancia relativa de una caracteristica del sistema sanitario fiede a otra?. 

Desde nuestro punto de vista la importancia relativa de un rasgo se debera 

valorar respecto al impacto real que tiene sobre la politica sanitaria global, es decir 

sobre la atencibii saiiitaria del conjunio de la población. Desde ese punto de vista. 

Pmiendo de iitia idea de Rey Calero ( 1998-a) nosotros distinguimos tres -os de 

r a s g . ~ .  de pniner nivel, de sebwdo nivel y de tercer nivel. Los primeros se ref eren 

a rasgos que afectan a 10s dereclios del conjunto de la población respecto a la 

Sanidad piiblica. es decir a la sep idad .  jundica y efectiva. del ciudadano frente al 

enfemiar 1 .os seFrridos se refiere11 a la capacidad del sisleina y la calidad 

de dicho ~ j ~ t ~ ~ ~ ; ~  terceros se rdicren a la eficiencia relativa del sislerna para 

Pr"~ecr 1 os servi c j (1s. 



Todos los rasgos son importantes. Todos los rasgos se relacionan y se 

influyen entre si. Todos los rasgos son dinámicos y se mueven en un contexto 

político, economico y social, en una historia que es, por naturaleza, dinámica. Por 

eso es difícil realizar una gradacibn. Al mismo tiempo, variaciones grandes de un 

rasgo de tercer nivel, o variaciones medias, pero simultáneas, de un rasgo de 

segundo o tercer nivel, tendrian tanto o más impacto que una variación de un rasgo 

de primer nivel, etc. 

5.1  -2.1 . Variables de primer nivel. 

Si se disminuye la poblacibn cubierta, o se disminuyen prestaciones, o se 

disminuye la proporcibn de financiación pública, está ocurriendo algo serio. Lo 

mismo que si disminuye el gasto sanitario total. Cualquiera de esos cambios se 

reflejará en la otra cara de la moneda, los resultados en salud del sistema. Por eso 

~hmamos a estas variables de primer nivel. Se refieren a los derechos que garantiza, 

legal y realmente, el sistema sanitario. Si se dice el gasto sanitario total y el 

porcentaje de población cubierta, o el porcentaje de gasto sanitario público sobre 

total, se puede caracterizar el sistema y se puede adivinar qué prestaciones se 

ofrecen. de qué estándares y con qué resultados. Y viceversa. Son las caractensticas 

fundamentales. Si iio se tiene derecho, da igual que funcione muy bien el hospital 
o centro dc salud, porque no se puede ir. Es decir, no se tiene seguridad &ente 

a 10s ries y s  de enfermar. No se tiene protección. 

Nosotros consideramos variables de primer nivel las siguientes: cobertura (a  

qi1iW. gasto saiiitario total (con qiik). $aslo sanitario piihlico (de qiiién). 

Prestaciones (qiié) y resultados (para qiie). 



5.1.2.2. Variables de segundo nivel. 

Las variables de segundo nivel son las que definen la capacidad del sistema. 

Con el volumen de gastdcápita ya se tiene una idea de lo que se va a poder ofrecer. 

Pero las variables de segundo nivel van a expresar la calidad de los servicios 

sanitarios que se ofrecen. Se parte de que hay un derecho a la atención sanitaria, 

pero importa saber quién va a prestar la atención, si está bien fmado, sí cuenta can 

inedidios tdcnicos adecuados, si esta bien retribuido, etc. Importa que la organización 

del centro sanitario sea correcta. Importa poder elegir, y opinar sobre el servicio. 

Para nosotros son variables de segundo nivel las siguientes: profesionales 

sanitarios (quien), cantidad, formación, etc.; instituciones sanitarias (dónde), 

hospitales, centros de salud, eic.: organizacib sanitaria; investigación; 

participaci~n/elegibilidad; ordenación del acceso. 

5. t .2.3. Variables de tercer nivel. 

Las variables de tercer nivel tienen que ver con la eficiencia, con la gestibn 

del sisiciiio. Puede dar igiial que se recaude por via fiscal o por via de sekwridad 

~ ~ ~ i a l .  i~ (pie I;i gestibii sca ititcñada C o concertada. AI ciudadano, al paciente, lo que 

real~neritc Ic iiitcresa es que él t c ~ ~ g a  derecbo a recibier atenci6n por el sistema 

~úblico v que cse sisteina ofrelsa uiia buena calidad. Por lo tanto, desde el punto 

de vista de la p t i h n ,  cabrían aqui iiiás opciones y muchas coinbinaciones. 

'espelando el dererlio a atención v In calidad de la mima.  Por eso cuando se 

disctlten las rcfonli;is s;iriit¿~rias celitriiidosc en eslas variables se piicde llegar ;] 

deferider p,slcirns iiiii\r difi.rcljtes (ciiiet~do i«das ellas razón, en el sentidt~ de 

pcrsegiiir los ~i,isiiios ohiel i \ r c i s  de sc~ikridad decalidad. 



La cuestibn es que estas variables, que tienen que ver con los costes relativos 

de producción de los servicios, pueden afectar a la sostenibilidad del sistema a largo 

plazo, y por lo tanto a la caiidad y más aim, al derecho o seguridad en la atención. 

Por eso son también muy importantes. Y por eso deben adecuarse muy bien a las 

candiciones econ6micas e histáricas del pis. 

Se han considerado variables de tercer nivel las siguientes: grado de 

iritegracióniconcertacion; grado de descentralización; fonna de asignación de 

recursos a territorios: vía de recaudacibn; titularidad de la cobertura; propiedad de 

los centros: fbmulas de gestión de los centros; características de los gestores; 

asignación de recursos a los centros sanitarios; sistema de pago a los profesionales. 



5 -2. LA REFORMA SANITARIA EN ESPAÑA Y EN BULGARIA. 

Se discuten aqui los hallazgos que se han observado en los Resultados. Para 

ello se van a considerar los tres grupos de variables, descritos en el apartado 

anterior, sucesivamente. 

Idos Cambios en las variables de Contexto se van a discutir a lo largo del 

análisis de las diferentes variables referidas al sistema sanitario. Desde hace tiempo 

diversas ;igericias como la OMS, y numerosos autares (Rey Calero 1982) han puesto 

de ~nani fieston la int errelacibn de los factores sociales, económicas, culturales, 

histbricos, en el Sistema Sanitario. En este estudio se observa esa interreIación a 

10 largo de los procesos de reforma sanitaria. 

5.2.1 . Anilisis de las Variables de primer nivel. 

Los sistemas sanitarios de Espaila y Bulgaria presentan varias similitudes en 

rasgos de prinicr nieci, como la cobertura pública de más del 90% de la poblacibn, 

el porceiitaje de gasto sanitario público de mas del 75%. y un paquete de 

Presiacioiics coii~plcto. Pero si se observan de cerca los dos sistemas, si se visitan 

10s hospitales, los equipamieiitos, los centros de salud, etc. se compnieba una 

diferencia iinponaiite en cuanto a dotaciories y medios, en cuanto a capacidad. Esta 

diferencia se explica porqiie Iiay una diferencia de volumen de gasto, de pildclr. 

ud<114i3111ifo. de ainhos sistemas muy importante. que depende de sus respectivas 

ecoiioinias. 1,ii difcreticia phiicipal ei,tre ambos sisianas es el volumen de gasto qiie 

en lispana es 111 js de 1 O veces superior, i>er cBpita. Esto condiciona la calidad con 

que se ofkecen las prcstacioncs (variables de segundo nivel), y los resultados 
obtenidos, 
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iCómo han evolucionado las diferentes variables en los periodos considerados? 

5.2.1 . l .  Volumen de Gasto. 

El gasto sanitario, su volumen, la necesidad de su conml, ha sido uno de los 

temas cenaales de los procesos de reforma sanitaria en los paises desarrollados en 

los anos 70 y 80 (Noian 1996: Schutycer 1997). La pregunta es ¿cuánto podemos 

gastar, cuárito querernos gastar? (Christie i 996). 

El gasto saniiarioicipita es la variable que determina las principales 

diferencias entre Sistemas Sanitarios (de paises de rentas altas, rentas medias y 

rentas bajas). Espaiia tiene un volumen de gasto sanitario de pais de renta alta: 

1000$/cápita ( 1997). Bulgaria tiene un volumen de gasto sanitario de pais de renta 

media: 42$/c&pita (1 997). 

EI volumen de gasto sanitario de un pais está directamente relacionado con 

su desarrollo economico. Si hay mas riqueza es posible tener mejores carreteras, 

mejores casas y mesor servicio sanitario. Se ha demostrado que conforme más rico 

es un pais inas pr«porcióii de esa riqueza puede ser destinada (y de hecho se 

destina) a gasto saiiitario ( M U S ~ T O V ~  1 996). Esto es asi porque se van resolviendo 

otros prcihlei~ias básicos (infraesinicturas, alimentaciitn, etc.). 

También se observa que, con la excepciun de los EEW, excepcibn sin duda 

iln~ortante, los deinls paises desarrollados Iian financiado su sanidad con mayor 

Porcentaje de gasto piil>lico, coilfoniic ~rccia sii rcoiioinia. hasta uii punto qiie sr: 

"[ica el\ el  7500 aprosiiliadulien\c del gasto sanitario total (Abel sm~tli 1995; 

Lamata 1998-p), 



 la^ R ~ f i i n n a c  AP Inc s i w c  . 

Hasta h a 1  de los años 60, con el aumento de la cobertura sanitaria pública, 

y con la resoluciun de otros problemas basicos (alimentacibn, vivienda, 

infraestnicturas), los paises desarrollados fueron dando mas proporción de su 

riqueza nacional a la sanidad. En los &os 70, como ya se ha comentado, la crisis 

económica y la crisis fiscal pusieron en riesgo el mantenimiento de los sistemas 

sanitarios si continuaban creciendo al ritmo de los 60, por lo que se establecieron 

politicas de contencibn de costes (Shipley 1997). En ese esfueizo de contención se 

demuestra (Abel Smith 1986; 1992) que los paises con sistemas de gestidn 

in~eg-ada. es decir inas re~wlados o más ccrrudr~.v, como los hemos defuudo (Lamata 

19%-e) tienen mas fácil el control de los costes que los paises de gestión 

concertada (menos regplados, ahievios). Precisamente por eso los paises con 

sistemas inás abiertos tienen que introducir mayor control o reglacibn, topes 

presupuestarios, presupuesto global, control de precios, etc. (Borst Eilers 1997; 

Wagner 1997: Sandier 1997). 

Con estas medidas se logra una estabilizacitrn del gasto sanitario en los paises 

de la Unión Europea (Jonsson 1996; OCDE 1997: Wallsírom 1997). En efecto, en 

la década de los 70 el gasto sanitaria de la UE creció 2 puntos sobre PIB, en la 

década de los 80 crccib 0.5 puntos y en la década de los 90 se estabilizb en el 7,70/4 

crecieiido 0 piiiitos. 

;.Cóino Iia evolucioiiado el voliitnrn de gasto en el proceso de reforma en 

Esvaha y Bulgaria? 

Ihpaiia Iia sepliido el palr«n descrito. Es decir. al ineiorar SU ecoi~oinia 1i;i 

auilielltad« sii gasto saijtano, y lainbien Iia autnc~itado el porcenta-je sobre PIB y la 

proporcióii de gasto saj\ilafio públic«. Cuando su ecoiiomia se ha estancado, el 

gasto sanitarjo se estaiicado. Si observanos el periodo vemos como de 1978 a 



1987 el porcentaje de gasto sanitario sobre PIB se mantiene practicamente constante 

en 5,6-5,7 por ciento. 

A partir de 1988 sube hasta situarse en 7,l en 1991 (1,4 puntos en 5 años). 

Después se frena el crecimiento, coincidiendo con una crisis econurnica mis leve 

y corta ( 1992- 1993), pasando a 7,6 en 1997 (0,s puntos en 6 @S). Recordamos 

aquí que en este periodo se han incorporado un 28,2% mas de personas al sistema 

sanitario pilblico (a diferenica de otros paises de la UE que ya alcanzaron la 

iinivcrsaIi~riciiin en los anos 50 y 60). 

Pero si vamos hacia atras en el tiempo, vemos como en los años 60 y 

primeros 7 0, conforme crecia la economia española y la renta per chpita, también 

creció el gasto sanitario, pasando de 1,5% en 1960 a 5 3 %  en 1976. Es decir, un 

crecimiento de 4 puntos en 15 &os, frente a un crecimiento de 2 puntos en los 20 

años analizados. Tanto el gasto piiblico como el privado han tendido a adaptarse a 

las posibilidades econbmicas de cada momento. En el caso privado se trata de 

decisiones Índividiiales, En el caso del gasto público se trata de medidas de 

contención adoptadas en cada periodo considerado. Frente a la tesis más común de 

qllc el gasto sa~iitario crece sin control más alli de las posibilidades de la economia. 

lo 4~ se coinpnlc\~a es que el sistema sanitario espafiol ha mostrado capacidad de 
*b . henado" (1 coiitencibn. en relacióii con la situación econbmica de cada momento. 

En el caso de Bulgaria. al colectivizar!% el sistema sanitario en el ré@men 

"miinista, todo el pasto sanitario fue piiblico. En 1990, despues del cambio de 

rk~iineii, se aiitoril.n l a  tncdicina privada y aparece un voluinen de gasto privado. 

aiiilqile pccl i~~ño.  I:I vo]iiiilei, de gasto saiii tario total v su porcentaje sobre 1'1 B 

C"cicron ciiando creci<i Cc<~iioii\ia y se han estancado y han disminuido al 

ationlar la ,,;sis economica descita. En el considerado el porcentaje de 
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gasto sanitario total sobre P1B pasa de 3,37% en 1989, a 3,46% en 1997. 

Si la principal variable que va a determinar las posibilidades de un sistema 

sanitano (personal, centros, prestaciones) depende de la economia, lo que habrá que 

plantear es que lo importante para la sanidad será que la situación económica del 

pais sea positiva (aunque Bulgaria gastara el 7,7% de su PIB, es decir, el doble que 

lo actual. estari a gastando 1 00s por persona, que seguiria siendo 1 0 veces menos 

que eii Espaila; por su parte, EspaÍia gasta 1.000% per capita que es menos de la 

mitad qiie Francia o qiie Alemania, o la terecera parie que EEUU, etc.). Y, en todo 

caso. desdc el sistema sanitario, lo que habrá que diseñar es unos mecanismos de 

adapt a c i h  para que, cuando se produzca estancamiento, o deterioro econcimico, 

el sisteina sanitario sepa priorizar. Al mismo tiempo, también se deberá explicar a 

la población que se puede tener un sistema con los estándares que el paIs se pueda 

pagar, pero no muy superior. 

5.2.1 2 .  Poblacibn Ciibierta. 

1-a pohlacii~ii con derecho a recibir una atención sanitaria phblica completa 

es iilia car;ictci-istica ilnpodallte. de prjnier ~ ~ ~ i y e l .  Diferencia 10s sistemas de 

cobertura ~ r , i r i ~ < q - . s ~ $  (tnas de\ 90% de poblaciún cubierta) de otros sistemas con 

menos vocaci0ii de eqiiidad. Desde [ni punto de vista este es el cambio mas 

iin~ortante llevado a cabo en 10s sisimnas sanitarios a lo largo del Siglo XX. ES una 

priniicia, coino apurilB L,aiii ( 1 979). 

Idas Iiiclins ohrcws Siglo XiX, 10s prílcesos revolucionarios, y las 

reSoniiistas, hercjn daido liigar a los sist m a s  de Segundad Social y de 

proteccióri pública del dereclio a la asistencia saiiitaria. 
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Aquí hay una decisión politica independienfe de la situación económica. Se 

puede tener un pais pobre que decida universalizar (caso de Cuba), y se puede tener 

un pais rico que decida no universalizar (caso de EEUU). 

Como hemos señalado m i s  arriba, el proceso de ampliaci6n de la cobertura 

ha seguido diferentes patrones. En muchos paises, como Alemania, Espaíia, Francia, 

etc. se sipió un patrón de ampliacibn progresiva, ligado al proceso de desarrollo 

del sistema de sepridad social. 

Iili otros países. coino Reino Unido, paises niirdicos, paises del Centro y Este 

de Eiiri~pa, como Bulparia, despuás de un proceso similar al descrito, de creación 

y desarrollo inicial de la sepridad social, se realiza un cambio en upt momento, 

reconociendo a toda la poblacibn el derecho a la atención sanitaria pública. Este 

cambio, fue ligado en genetal, a la situaci~n de postpena, después de la segunda 

guerra mundial. En paises del Centro y Este de Europa como consecuencia de la 

instauración de reamenes coinunistas. En Reino Unido y paises nbrdicos, como 

consecuencia de uila decisión de politica social, aprovechando la nacionalizacibn 

de los Iiaspitales Ia n~»i*ilrzur-c<iti producida durante la guerra, así como el espiitu 

de solidaridad qiic sc genera en esas sitiiaciones. 

En todo caso. esc proceso 1111 se lleva a cabo en los EEUU. Y esta diferencia 

tan iinpoflaiite iiierece riiiestra ateiici&i ya que los EEUU son la primera potencia 

economica v militar del planeta v en buena medida dirigen el d e ~ o l l o  de la ciiltiira 

('elevisi¿~+i. cine. internet. ecc.). v esa ~ ~ a 1 i  influencia implica que el proceso de 

' " " ' ' ~ K ~ ~ i l n r c . I ~ i I l  dc la n~ciici<i l i  saiiilaria. ligado al modelo del estado de bieiiestar. 

esiá c ~ ~ I ~ I I I I ~ ~ I I I ~ ~ ~ ~ ~  ptlcstO Cn ciiesfii>ii desde EEUU. de la misina manera que el 

social cur»peo cucsii»iia continuainente aquél. ;Por qué EEUU no 

'"versaliza? Victor ~~~h~ ( 1997) señala qiie en el ano de la primera elección de 
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C h o n  (91 -92) la mayoría de los norteamericanos, el 60-70% se@ las encuestas, 

q h a n  la cobertura universal. Clhton nornbrb a su mujer como responsable de la 

Oficina para la Reforma %mitana, que era el principal proyecto del Gobierno, y ella 

nombró un comité de 500 asesores. Estos elaboran un plan. Para Fuchs es un mal 

plan: complejisimo, "solo un abogado lo podia entender". Se presenta muy mal a la 

opinión pública. La población desconfia del gobierno en general. La poblacibn es 

muy heterogénea (etnias. razas, religiones), no hay cientos de aiios de convivencia 

que desarrc~llm scnttmientos solidarios. No hay sentimientos de nohlora ohiiga, de 

tipo cait,ltivo. Y además pan parte de la estructura sanitaria privada estaba basada 

en orga~ruiii..iones sin ániino de lucro creadas por los ciudadanos de cada región, de 

fonna cooperativa, o a través de mecanismos cuasigukmamentales. Probablemente, 

adeinis, Iiay que tnencionar la iinportante camparla de opinión que generaron los 

grupos de presión mti- seguro sanitario piiblico que convencieron a la poblaciún de 

que se trataba de un plan comunista. En todo caso, aun asi, hoy en dia la mayoda 

de la población, en tomo al 75%. aspira a un sistema público (Magaziner 1997). 

Además. desde 1960 la cobertura pública se ha duplicado, y en 1996 el gasto 

san1 tario público en porcentale sobre P1B ya es mayor que la media europea. 

lis interesaiiic constatar conio el hecho de no universalizar, en EEUU, lleva 

a [Iilc la p n t e  tenp qiie biiscarse y pagarse su sanidad, y por lo tanto hay isayor 

gasto sai~itario privado. Y al ser un gasto donde la oferta esta conc~.rrudu. porr) 

, 1 gasto sanitaricl total tietide a ser. y es, mucho mayor. ;Quien se 

beneficia?. LOS resultados en salud satisfaccidn no apuntan a los pacientes- Parece 

iilas bien qiie se benefici,iii [os inteniiediarios, las compafiias de sepiros médicos. 

las redes Ilospi~a~anas pn\,a&s, 13s coiiipafiias dc sepros de responsabilidad civil. 

~rof'csionalcs saiiitarlrios. ctc. (Sevilla. 1997). 

En los otros paises desarrollados parece que iiadie discute el derecho a la 
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atencibn sanitaria pública (Abel Smith 1996; OCDE 1997). La cobertura universal 

habría pasado a ser un derecho ciudadano. Tanto parece ser asi que un estudio muy 

completo de la OMS sobre reformas sanitarias ( W O  1996) no se para a comentar 

esta variable tan importante. Es invisible, ya que se da por hecho. Sin embargo no 

conviene olvidar que es una conquista de este siglo. Que el país mas poderoso del 

planeta no la ha logrado todavía, y que la influencia de éste en los medios de 

comunicacibn es grande. Y , además, hay intereses econurnicos en juego muy 

iinportantes que contiiiuainente deslegitiman el derecho a la cobertura universal, no 

mediante ima confroniaciiin enplicita, sino mediante argumentos colaterales, como 

bien seiiala Evans ( 1996) ai pregmtarse quien gana y quién pierde en cada reforma, 

para asi poder plantear sus inodelos alternativos, desregulados, de competencia 

entre sepirlros privados, de introduccibn generalizada del copago, etc. donde el gasto 

sanitario, y los posibles beneficios para los intermediarios podrían aumentar 

significativamente. 

¿Cuál es el proceso en España? En Espaiia se había llegado a una cobertura 

importante, hasta a l c a n .  el 80% en 1978. La opciirn que adoptan los gobiernos de 

y del PSOE es continuar la ampiiacibn, es decir, asumen el modelo social de 

la i~niversalizacii>~, Desde 1 978 a 1 997 se pasa al 993% incorporando al Sistema 

a iiiás dc 8 milli~iies de persoiias. Es un paso sin duda muy importante. Pero si 
. * a  

iniralnos liacia atrás observaini~s que el proceso se inicia en 1908 con la creación 

del [NI' y ya ge1le1-a una cobertiira que alcanza el 50% de la población en 1950. Es 

decir, en 50 anos. ~e inaiiera qiie la segunda mitad del siglo se ha hecho otro 

tanto. Ni inás. ni tnenos. Allora bien, en esta segunda parte del siglo hay un 
ii,crcinent» dc 25%" dc cobeflilra (desde el 55 hasta el 80 por ciento de l a  

~ ~ h l a c i « ~ , )  cntrc 1968 y 1075 ris decir, el anterior régimen pditico, antes de la 

Refbriiia Sanitaria qije estaiiios arlaliwiido. Y en ese penodo concreto, se da la 

tasa de crecimiento anual de la cobertura. 
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Por lo tanto, el proceso de socializaciún de la medicina es un proceso que 

viene de atrás. Es cierto que en esta Ultima fase, en la refuma sanitaria que 

estudiamos, se amplia la cobertura hasta universdizar. Pero seria poco objetivo no 

reconocer que es coniinuaciún de un proceso iniciado antes. Luego la decisión 

política sobre la reforma sanitaria principal de este siglo, se inicia con el Instituto 

Nacional de Previsión en 1908, durante la monarquía dfonsina, sigue con la 

República, continua con la Dictadura de Franco y culmina con la Democracia. Se 

puedc arguinentar que lo rroiicdoso en la Reforma Sanitaria es el cambio de 

titularidad del derecho. Y ciertamente que lo es y que esto es muy importante. Sin 

embargo. para el eiifenno lo relevante en el dia a dia de su vida mortal es que le 

atiendan bieii. Sea por que tiene cartilla del seguro, o porque tiene tarjeta sanitaria 

individual. Tan es asi que las personas que ya estaban cubiertas por la Segundad 

Social no han notado en la práctica el cambio de titularidad del derecho. Si, en 

cambio, los siete millones de personas incorporadas al sistema, que antes no tenian 

ese derecho. Pero esto es un problema de cobertura piiblica, no de la titulariad de 

la misma, siendo esta muy importante, como discutimas más abajo- Seguramente los 

ciudadanos Franceses o aleinanes tainbikn consideran a su sistema sanitaria como 

universal aunque la titularidad del derecho a la atención denve, en su caso, del 

si.clvnia dc Scgiiridad Social. 

t:ii ciialitci ;i la ptisible evolucibti futura. casi tudo el mundo en Es~afia 

coincide sti la necesidad de maiitener este dereclio como universal (Trias 1997; 

R m a )  I 09 8 ; Co~t.1~ ld<i~iibardia \ 098) u asi lo Iia reconocido la Comisidti para la 

Consolidacihn del SNS ( 1997 ). 



sistema del seguro (es decir, con derecho al mismo tipo de asistencia sanitaria 

pública y no a dos sistemas de beneficiencia y seguro) a las personas de rentas 

bajas, niños y jóvenes, desempleados, etc, cuyas cotizaciones serian pagadas por 

el Estado. Al final, solo queMan fuera del sistema los empresarios de rentas altas. 

Es decir, la cobertura del sistema público seguirá siendo superior a1 90%* y por 

tanto de carácter unti~ersal. como en el caso espanol. 

Es interesante utilizar la comparación de las dos reformas para subrayar el 

cambio de concepto de /trtibridaJ en el sistema sanitario de Bulgaria, que se hace 

silililar al del iiiodelo saiiitario espafiol anterior. Por un lado el reconocimiento del 

dereclio en la Constitucion y par otro lado la fomulacidn de las leyes que lo hacen 

posible. Cabe hacerse la pregunta de ipor que si en Bulgmia ya existia cobertura 

universal en un sistema nacional de salud se decide dar marcha atrhs?, El hecho es 

que se tenia reconocido un derecho que de hecho se estaba vaciando de contenido 

al deteriorarse lapres~ación. Se estaba haciendo necesario, en la vida real, un co- 

pago {bajo la mesa) como dt~nuci<i~~ para poder recibir medicinas o incluso comida 

en el liospital. Observarnos asi en Bulgka la siguiente secuencia entre estas 

variables de prirner nivel: 

crisis cconijiiiica-disini~~lición dc gasto sanitario- detenoro de prestacihn- 

cobenura (dcreclio a la atencihi) srit conteiiida. 

Se hace iiecesario. entonces, fo~alecer ei sistema sanitario pbblico y para ello 

se establece iina nicew fuente v un nlievo mecanismo de financiación: cotizacia~ies 

"'ciales. Pero eso ohlig;i a modificar I;i tiliilaridad del derecho. Este cainbio cs 

"licrerite. al ii\isiiio iicliipo, c«ii [a Iiistoria (la tradicióii de Bulguia antes de la 

SeNnda guerra inundial) es coherenir con las corrientes del entomo (Hwigia, 

Clieca, Eslovaquia, Eslovenia. han realizado ese cambio con una 
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influencia notable del modeIo alemán) y con la necesidad de cambio politico y de 

organización, como luego comentaremos. 

5.2.1.3. Prestaciones. 

Se trata de otra caracteristica de primer nivel. LA qué se tiene derecho? 

(.Cuáles son las prestaciones y los seMcios que se garantizan en el sistema sanitario 

pi~hlicri'? 

En priiner lugar se debe analizar el iipo de prestaciones incluidas. 

Todos los paises del planeta ofrecen cobertura universal para las prestaciones 

de .~aludpúhlrco. Es decir todos las pueblos, desde tiempos remotos, han encargado 

a sus poderes públicos el control de las epidemias, la higiene de los mercados, etc. 

También la mayor pase de los paises y pueblos han establecido servicios publicos 

para la asistencia sanitaria de los pobres y los en fenos mentales. Pero la asistencia 

sanitaia coinpleta. de carácter individual. para toda la población es una funcí0n que 

sfliib es asini~ida por 10s Estados a lo largo de este siglo, y que a finales del inismo 

pilede estar rcc«ii<icida en incnos de 1/3 del planeta. 

cstos paises, al i~ilo del iitcreiiieiito de los gastos. y de la crisis econdinica 

ya comentada, que plantea la necesidad de establecer limites al sistema. surge la 

"cesidad de disciitir cli~e presiacioiies se pueden sepir dando. Si aceptainos l i r i  

limite al crcliiiciito gi!;isto silnilano letieiiios que ver qué eleiiieiitos de la eciiacit')11 

*iiaain«s. I>odciiios dtsiiiiiiuit- la pohlacidn proteg~da (coberiura), podeliios 
disininuir e\ tipo dc preslacjcines ciibieflas. podemos disminuir su cantidad, o 

Podemos disminuir su cal idad. Tai~ibitii podemos contener los precios (sueldos, 

106 



a 

medicamentos, gastos de intermediación, etc.). 

Gasto = Cobertura x Prestaciones x Calidad x Cantidad x Precio/prestación 

Ya se ha comentado como la mayoría de los países europeos apuestan por 

mantener la coh~.rtum unii?t.r.d alcanzada. Por la tanto en esta variable se trata de 

tener en cuenta la evolucion demagrifica futura. 

Sc puedeti ajustar las prestaciones: retirando parte de las prestaciones, o 

rebajando su calidad o su cantidadlcApita. También cabe la opción a incluir 

parcialmente una prestación nueva, o excluir parcialmente una antigua, con el 

copago para algunos medicamentos, prótesis, etc. (Abel Smith 1 995, OECE 1 997). 

En general se acepta la necesidad de incluir un conjunto amplio de 

prestaciones (salud piibl i ca, atenci~n primaria y especializada, urgencias, etc. ), de 

acuerdo con la evoiuci6n de la ciencia. Este seria el paquete de prestaciones que 

~smtiza el sistema público (WHO 1996: Musgove 1996). En casi todos los paises 

hay al w a s  excepciones ( por ejein plo gafas, dentistas, cirupa estética, balneaiios, 

etc. 1. Esi os procedimientos que en épocas de mayor disponibilidad econbmica se 

liabian iriclitido. S»H retirados en épocas de menos holgura, como se retiraron en 

Es~afia las si~hvci~cioncs para gafas, o se Iian retirado recientemente en Alemania, 

jmo Coii siibsidios para balnearios o algunas prbtesis dentarias (Wawer 1997)- o 

se van a retirar en Biilgaria las prestaciones de balnearios. Se acepta 

Wneralincnte que parte de \as prestaciones actuales (procediinientos, medicamentos, 

"c.) i\o Iiai, deiiiostmdo cieillific;tincnie sil efcctividüd (Coclirane 1985). Pero hacer 

'lW¿ evaliiacibi~ c«inp\ei a tjc 1 c~di~s los pr«cediinicuilo~ en vigor lllevaria decadas. Por 

eso Se pone e\ énhsis la de fijaluar las nuevas prestaciones, desde el 

Punto de vista de l a  seLw"dad, la eficacia, l a  efectividad y la eficiencia (Abel Sfith 
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1996; Sandier 1 997; Walstroni 1997; Tnas 1998; Conde 1998). 

Alguno5 autores y algunas regiones o países han iniciado debates o 

experiencias respecto a la posibilidad y conveniencia de establecer prioridades enhe 

las prestaciones. Es el caso de la propuesta Dunning en Holanda (1992), o la 

propuesta del Estado de Oregún en los EEüW- Estos procedimientos, dejados en 

manos de comités de expertos (economistas, juristas y medicos) parecen menos 

convenientcs a riuestro juicio que el procedimiento clásico de dejar en manos del 

inbdico la opcibn sobre la urgencia, gravedad y necesidad relativa de los diferentes 

pacientes para recibir los diferentes posibles tratamientos. Nuestra opciim (Lamata 

1992-b) es que la sociedad detennina el volumen de gasto, la ciencia determina que 

prestaciones son seguras y eficaces, los poderes públicos tienen que evaluar la 

eficiencia relativa para aceptar o no el pago de una prestacibn, y el médico debe ser 

e\ que decide qué prestacion se puede y debe dar a cada paciente. En esta f*rmuIa, 

el ajuste se realiza por la cantidad de prestaciones que recibe cada persona y por 

el orden de acceso a dicha prestacibn; por lo tanto, si una persona más grave 

necesita de más atención. se retrasará la atención a las personas con procesos 

 nos graves. Y de ahi se formarán listas de espera. Se ajusta por colas. Este es el 

procediiniciiio de aiiiste iitilizado en casi todos los paises con Sistema ~acional de 

Sallid. como Ilciiio I liiido. Noniega, Nueva Zelanda, Suecia, etc. (Chipley 1 997 ). 

Son sistci~ias qiie cirdciian el acceso dc Fonna inas cerrada (no hay libre acceso a 

especialista. no Iiav libre acceso a todos los servicios públicos o pivados, elc.). En 

esta sihiacibn. si las listas de espera so11 iiiuy prolongadas. se deteriora la prestaci~ll 

!a «piriifin piih]ica se resienle. Por eso. en cuanto la ~it~acibn económica lo 

IRniiitc. sc hiiscnii soliicioi~cs ;i este prt~blciila. 

Esta fiic la »pcihn la I-cfonna saiiitaria de España. Se incorporb a toda la 

poblaci81-1, se ofreció el conjunto inás amplio de prestaciones, se eliminaron 
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prestaciones poco eficientes o poco eficaces (y algunas prestaciones muy costosas, 

c a o  la odontologia, se incluyeron solo parcialmente) y se ajusto por colas, según 

la disponibilidad económica y con el criterio clinico como factor decisor. Esta 

también es la opción de Bulgaria. 

En España, como sistema sanitario que se basaba en la Segcidad Social, se 

heron incorporando prestaciones de foma progresiva. Atenciún ,ni parto, atención 

a los accidentados en el trabajo, atención quirúrgica, etc (Carrasca 1998). En el año 

1978 ya existia un reconociiniento de una atencien sanitaria completa (atencibn 

primaria y atención especializada), si bien quedaba fuera del sistema general la 

atención psiquiátrica (atendida por el subsistema de beneficencia), la planificacibn 

familiar y la mayor parte de la odontologia. En 1995 se aprueba el cardlugu de 

pr~.qrocionncs que incluye todas las prestaciones autorizadas hasta la fecha, incorpora 

nuevas prestaciones (salud mental, odontopediatna, planificación familiar, 

reproducción asistida) y establece un mecanismo de control para la uiclusibn de 

nuevas prestaciones. Así, las prestaciones ofrecidas por el sistema sanitario público 

son c*onip/ctas: salud pública, ateneidn primaria, atencibn especializada, 

hospitaliiación, e~nerge~eticias. farmacia, transporte, salud laboral. Queda fuera pane 

de la odoiitolopia (ortodoncia) y pade de la psiquiatria (psicoanálisis), así coino la 

ciriigi;~ e s t ~ t i c ; ~ .  

Se obsenra tanlbié~~ aqui qiie los cambios sustanciales en esta variable se han 

prodiicido (jiltes de la refoniia 78-97. En 1978 ya habia una oferta completa en la 

sanitaria de la Sewdad Social. Coii enclusiones. Lo que hace la i-ef~nna 

es ktiodiicir aIgunavpisi;icjoilcs iiiiprtari~cs cotiin preslacion general. No es illi 

Qtjibio radi c;il. ,l7;iilipi,c 0. ohviülliciite, iiita ~iiarclia alras- 

En Bulgaria también existe un reconociinienio de paquete amplio, 
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completo, de prestaciones. Medicina General y Pediatna, atención especializada, 

hospitalizacibn, medicamentos, transporte sanitario, atencibn urgente, etc. En los 

medicamentos se deba pagar en atención extrahospitalaria, con algunas excepciones 

(em barazu, niños, enfermedades crónicas). 

El problema, como se ha seaalado más arriba, es que la C ~ S ~ S  económica 

produce uii deterioro importante de las disponibilidades del sistema. A principios 

de 1097 en iniiclios hospitales no hay medicinas, ni material hngible, ni reactivos, 

ni siqiiieré 11- dinero para comprar la comida para los enfermos. Los desperfectos 

no se reponen. Es decir, las prestaciones están reconocidas, pero no se pueden 

garantizar. tlay derecho a tal medicamento en la fmacia, gratuito, pero en la 

farmacia no lo dan, porque el Ministerio ha retrasado sus pagos, etc. 

En la reforma prevista de la Ley de Seguro Sanitario se establecería una 

cartera de servicios cubiertos por la seguridad social, que figurarian en un coniraro 

fllarcho. Se prevé que la mayor parte de los seMcios queden incluidos en ese 

Paqiiete, o bien en unas prestaciones comunes cubiertas par el Estado (salud 

piiblica. salud infantil. salud maternal, salud mental). 

l i ~ i  lispaiia también Iiay uii debate abierta sobre las prestaciones del sistema. 

En la re~oliiciOn aprobada por el Coiigreco de los Diputados en diciembre de 1997 

se dctemiinn qiie se deberán revisar las ~restaciones y dehir cuáles son las 

Prestaciones del Sisteina Nacional de Salud. Como se ha expresado varias veces en 

el texto. bs refbnnas sanitarias son procesos dinámicos y abiertos. en continua 

~ ~ O i l l ~ t i , ~ ,  , 
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5.2.1.4. Financiación públicdprivada. 

Es oao rasgo de primer nivel. Responde a la siguiente pregunta: ¿quién 

financia la sanidad pública? Junto con la cobertura, el típo de prestaciones Uicluídas, 

y el volumen total de gasto sanitario, nos define con bastante nitidez de qué sistema 

sanitario estarnos hablando. Va ligado a la variable de cobertura, ya que si 

aumentamos esta y no aumentamos el gasto sanitario no podremos financiar ninguna 

prestaciim. "Daremos nada a tados". La financiaciún pública y la c o b a  son las 

caracierisiicas qtie detenninan la equidad y fa solidaridad del sistema. Se da 

sanidad a iodos, con el esfuerzo de todos. Hay aqui un debate politico de 

envergadwa. ;Es justo que paguen la sanidad los que no la usan? Los jbvenes, los 

que tienen empleo y los sanos, pagan la sanidad de los viejos, los enfemios y los 

que no trabajan. ¿Por qué tiene que ser pública la sanidad? A nuestro juicio hay 

buenas razones para ello (Lamata 1996-a): no se elige estar edermo; no se elige la 

gravedad de la enfermedad y por lo tanto la complejidad del tratamiento y su coste; 

no se elig el momento: suele producir invalidez y por lo tanto pérdida de ingresos 

económicos: etc. Entonces parece razonable compariir riesgos. Pero más todavia, 

teniendo en ciienta ]a desigqialdad de renias de la poblacibn y la aceptación de un 

esqlietria ectwi<i~iiic« qite nianiiene esas diferencias. corno mecanismo de estiinular 

la geiieracii~n de riqiicza, parece razonable y deseable que se corrml esas 

desigialdadcs cstablcc ieiido una /rujfifiv*i~rr~~ici ~ L J  rcnlm para poder financiar unas 

politicas piiblicas basicas: sanidad, educación, pensiones. Y si aceptamos este 

equilibrio en ,m ac\ierdo (Cnirstitucibn) es que estamos aceptando tudo el 

Paqilete: ecoiioinia de beiieficiu einpresaial, pero al mismo tiempo, 

Pi>liiicas soci;iles. [.os dos sc i i  demclios ciiidadanos. Tanto el uno como el otro. Ya 

""S uiia ciies~i<~ii de caridad. iintotices el Estada, 10s poderes piiblicos deben 

garantizar la financiaeibn de ese servicio con cargo a la riqueza nacional. 



La cuestión es j c ~ á n t ~  se debe gastar en sanidad pública? jcuánto se puede 

gastar en sanidad pública? 

En Europa se ha Llegado a un porcentaje de financiación pública sobre el total 

del 75% (OCDE 1997) que se mantiene estable desde hace 20 años, y que en 

general nadie cuestiona en nuestro entorno (Bestard 1997). Se ha comprobado que 

el gasto sanitario público aumenta con el aumento de la renta per capita (Musgrove 

1996). Incluso en los EEUU, donde su porcentaje sobre el total es e1 47%, el gasto 

sanitario público per capita es ya mayor que en Alemania o Francia. Es decir, lo que 

t icne cs ori mayor gasto privado, y un mayor gasto total por las caracteristices del 

sistema, muy abierto, con irnos precios muy altos (el gasto por prestación es mayor 

debido a los alios costes de intemediaciún de su sistema basado en seguros 

privados, y a los mayores ingresos de hospitales y médicos). 

Cuando se analizó más ami ba el volumen de gasto, se hizo mención de que 

buena parte de las reformas sanitarias de los ultimos 20 ailos han tenido que ver con 

la contenci6n de costes. Estu se referia principalmente al gasto sanitario público. 

En el foiido es el debate sobre el sistema fiscal, es el debate sobre el estado 

s(jcial dc iiiercado o la social democracia. ;Cuánto se debe recaudar y de quiénes? 

(1.aiiiata 1 O O ~ - ; ~  1. 

Taiabién se plantea en torno a la financiacion pública o privada de la sanidad 

el debate del co-pago. Hay alprios analistas que apuestan por el co-pago, para 

derivar [lacia las en(:nlios la carp de sil propia asisteiicia (ResoliiciOri para la 

Kct'onna Sanitan;] 1 <)SO: Ii,finlic de la CI\I-:SNS 109 1 : NERA 199.3). EII la revisibn 

cfcclilada r i i ~  sr Iia encontrado una d~ii~«stracii>n coiisistente de que sea Útil para la 

viabilidad del sisieina y si esta deliiostrad« que quiebra la equidad del sistema al 

la solidaridad (Lamata 199 5-d; Van Dootslaer 1993; OECD 1997). 



Por el contrano, como se discutió mas arriba, las medidas de control de la 

oferta (volumen de servicios, precios, orden de acceso, gestión integrada, etc.) se 

han demostrado eficaces, sin reducir la cobertura, ni las prestaciones, ni la calidad. 

En España el Gasto sanitario público ya suponía un 78,5% del total en 1 978. 

Quiere decir que se habia asumido la opción social en la financiación de la sanidad, 

como derecho. Esta evoluci6n ha sido progresiva a lo largo del siglo. Se habia 

pasado de 25% a principios de siglo a 50% en 1964. Es decir, c m o  señalábamos 

al discutir el punto de la cobemuii pública (directamente ligado a esta otra variable), 

la refonna más radical en cuanto a la tuianciaciún pública de la sanidad se da en los 

60 y primeros 70, con el desarrollisrno espafiol y con la Ley General de Seguirdad 

Social, etc. En el procesa de reforma sanitaria 78-97 se mantiene el peso de1 gasto 

sanitario público, alcanzando máximos de 81-82% y estabilizandose en torno a 

78%. No se va a más. Es decir, se mantiene un margen de gasto sanit& privado, 

pero menor del 25% del total, como en el conjunto de la UE. 

En Bulgarla también se inicib un proceso de cobertura mediante seguros 

obligatonos a principios de siglo, lo que hizo aumentar la financiación pública de 

forma progresiva. Eii 1940-50, con el cambio de régimen, se colectiviza la sanidad 

Y se prolii be el eiercicio privado. Es decir, toda la sanidad es pública. Hasta i 990-9 1 

en que vuelve a autorizarse la medicina privada. El gasto privado uficial es muy 

Pequeno todaia, no Ilegmra al %. Sin embargo, es fácii que se haya alcanzado ya 

una financiacibn privada del 10% (incluyendo los pagos en consultas privadas, 

~linicas privadas, pagos a inéditos en centros públicos, pagos al hospital conio 

iCutcicitjfl para las incdicinas y funpibles, pago de medicinas en atencibn priinarla, 

etc.). 

En 10s paises de rentas similares a Bulgaria .en régimen capitalista de 



economía de mercado, el porcentaje de hanciación pública es menor y hay hasta 

un 5040% de financiación privada. La cuestión es si Bulgaria podrá mantener con 

una economia modesta, y en régimen de economia de mercado, un sistema sanitario 

público completo, o si deberi ir reduciendo o congelando la financiación, con lo que 

aumentará la proporción de gasto privado a esos niveles, con aparición de falta de 

equidad. O si. por el contrario, podrá estabilizarse en volúmenes de gasto privado 

en tomo al 25% coino etl los países de la UE que son su referencia politica. 

Desde Iiiego, al hablar de financiación pUblica (aportaciones obligatorias) 

lieinos de prestar atención también a la progresividad de los sistemas de 

r ecaudacibn: impuestos directos, impuestos indirectos, cotizaciones, etc. y a la 

eficacia recaudatona con mayor o menor grado de fraude fiscal. Discutiremos este 

asunto más adelante. 

Procede traer aqui niievamente la discusión sobre la relación entre gasto 

sanitario público, universalización y prestaciones. Para el caso de Espaiia, en los 

afios 1983-1 986, cuando se está aumentando la cobertura, se reduce el gasto 

sanitario pi~blico para hacer frente a la crisis econbrnica. Si se aumenta la poblaci6n 

cubictta y se deja11 [as otras  fiables constantes (volumen de prestaciones, calidad, 

cantidad v precios). debido a la congelaci6n o disminucih del gasto, se produce 

una distiiiiiitción de las presiaciones/capita, un racionamiento. Esto produce un 

feiiúmeno de saturación (lista de espera). La cuestión es Unportante. ;,Qué es mejor, 

que tdos  tengan derecho a la asistencia sanitada y que se establezca un orden de 

acceso a las prestaciones no urgentes en función de pavedad indicada por el 
~líiiicol? ;O que sc iiiaiilcnpa iiIi porcentaje de poblacibn sin clr?rech<i a la atencibn 

Y que el resto s i i h i  liiei~ores dctiioras en Ia atencibn no urgente: es decir un bmpo 

de poblacióii con prestaciones Y sin lista de espera y un gniP de ~oblacibn sin 

prestaciones o prestaciones de inferior calidad (antigua ~enefícencia)?. En la 
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Reforma Sanitaria se dio pnondad a la universalización y aparecieron listas de 

espera, ya que el volumen de gasto no pudo aumentar al mismo ritmo. En la 

siguiente fase, de crecimiento del gasto, se pudo corregir en parte el fenómeno de 

listas de espera. Al mismo tiempo continuaron introducikndose nuevas prestaciones, 

según la evolución de la ciencia (trasplantes, técnicas de diagnóstico por imagen, 

ininunoterapia, etc . ). Nos parece la mejor opción. 

;,Cuales son los resultados que pretende conseguir el sistema sanitario?: 

inejorar la salud y conse~wir la satisfaccih de los pacientes y de la sociedad 

(Mucgrove 1 996). 

¿Cómo evoluciona la variable resultados en salud? 

Esta vafiable va ligada al gasto sanitario total, que a su vez condiciona las 

prestaciones (disponibilidad para ofrecer servicios), así como, aunque en menor 

]medida. la cobefilira (que va condicionada también por el gasto sanitario público). 

De iri;iisr;i qiic 10s paises de renta alta tendrán mejor resultado en salud que los de 

renta baja. I'cro deiitro de cada nivel de renta, tendrán mejor resultado en salud 

aqiiellos coi, inavor cobertura y gasto sanitario público (Elola 1995). 

Se coinpmeba asi como en España la mortalidad infantil desciende de 1 5 3  

a 5.5 por mil nacidos vivos, \o cual es muy biien resultado. Pero también aqui se 
0hscn.a iii,;i leiidc,ici;i dcscoideetc desde priiicipios de siglo. Y más acusada, ya 

qile las t i ~ e j o ~ ~ ~  o[>leliidas scin cada vez mhs dificiles de inedir en disminución de 

moflalidad y deben i~~~djrse en djsminu&jn de morbilidad, sufrimiento, incapacidad, 
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En Bulgaria tambi6n se obsexva una mejoria desde 1978 hasta hoy, de 20,2 

a 1 5,6. Pero aquí se detecta un estancamiento desde 1 985, y un empeoramiento en 

los anos 9 1-93, justo al comienzo de la r e h a .  Es evidente la relación con el 

deterioro del conjunto del sistema producido, sobretodo, por el deterioro de la 

situaciuri econbmica. 

En cuanto a la satisfacción de la población y de los pacientes en Esp&a ha 

ido ine-jorando progresivamente en los últimos años (Lamata 1998-j). Segiin Tnas 

( 1998) en Cataluña la poblaci6n satisfecha con la sanidad llega al 88%. Algunos 

autores tia> sehalado cifias inenores de satisfaccibn con el sistema (Blendon 1 99 1 ), 

pero existe un fuerte sesgo en el método y en el aniilisis de resultados que hemos 

deinost rado en el trabajo citado anteriormente. 

Para Bulgaria no se han encondo  series de encuestas respecto a la 

satisfacción, si bien, basándonos en conversaciones personales con pacientes y 

pr~fesionales, podemos considerarla relativamente buena hasta 1989 y mala a partir 

del proceso de deterjoro de los seMcios que se produce durante los últimos afios. 

5 . 2 1  .h.  Coineiitarios generales sobre las variables de pnmer nivel. 

En c«iicl usihn, las inodi ficacioiies radicales de los sistemas sanitarios espailol 

Y billgaro, las que afectan a sus variables de primer nivel (cabemira, prestaciones, 

Proporción de financjacibn pública), es decir, la socialización de la medicina, 

Cc~nkiiita~ a principios de siglo en anbos países, se aceleran en el caso de Bulgararia 

"1 la posgi j~r~:~  v el caso dc {:spa\a en los afios 60 y culininan a finales de siglo, 

'On un perfil silnilar, coti la imponante diferencia del volumen de gasto que va 

ligado a la situacióii econblnica (renta per chpita) de cada pais (y que se refleja en 

y cmtidad de prestaciones, así como en resultados), 



Las relaciones entre estas variables parecen claras. Y también parecen claros 

los determinantes externos. Asi, la variable gasto sanit~o depende sobretodo de la 

situacibn econOm.ca. Esta variable uifluye en la variable prestaciones. La variable 

prestaciones es influida también por la variable cobertura y por la variable 

financiacien pública. e influye sobre ellas dos. La variable ñnanciaciún pública es 

deteminada por la variable gasto sanitario y por una decisiun politica relativamente 

independiente. Esta variable influye tambi6n sobre la variable prestaciones. La 

variable cobertura es detenninada por una decisibn politica e influye sobre las 

prestaciones. El t i po, calidad, cantidad de prestaciones, y la cobertura, influyen en 

los resultados. 

¿,Es posible sedalar algo respecto a los ciclos de esta reforma? No parece 

posible, ya que se trata de una reforma inusitada. Es la primera vez en la historia de 

la humanidad que se ha dado este proceso. Sabemos que hay ámbitos importantes 

del planeta (;dos tercios todavía!) que no han accedido a estos cambios y también 

es posible que pudiera haber una marcha atrás. Tebricmente es posible. Los paises 

del Centro y Este de Eliropa, como Bulgaria son un campo privilegiado de 

observacióri de estos procesos debido a su actual inestabilidad económica y politica. 

Sin eiiibnrgo. iiii opinibn es que la disminución de cobertura (detenoro de 

prestacioilcs) Iii;is ligada a la tremenda crisis econbmica que a una decisión de 

retirar el dercclio a la protección de la salud. Pero esto esta por ver. LO mismo que 

está por ver el debate en 10s EEUU (por un lado el fracaso de la re fma Clinton, 

Pero por otro lado los avances de la i lrlr  rr j  ja1i:gcc~óil cr i c ~ h i c r i ~ .  las desgavaciones 

liscales. las Icvcs de cada I;siado. etc.). 
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5.2.2. Análisis de Ias variables de segundo nivel. 

En estas variables se han producido cambios imprtantes en el caso de la 

reforma española. Y casi todos han sido generados desde dentro del propio sector. 

Son politicas sectorÍales. Asi mismo, algunos de estos cambios pueden considerarse 

originalcc. de esta reforma. En el caso bUlgam las refumas son menores. 

5.2.2.1 . Oganizacibn de niveles asistenciales. 

En España se pasa de tres niveles (atención primaria, atención especializada 

ainbulatoria y hospital) a dos (primaria y especializada). Por su parte la salud 

mental tenia dos redes paralelas (Ia de la AISNA, y la de las Diputaciones), 

independientes de la red de Insalud, que con la reforma se unifican dentro de la 

atención especializada general. 

En Bulgaria se mantiene el esquema básico de Salud Pública y Asistencia 

Sa~iitar~a, que va existia, con dos niveles. 

5.2 .2 .  i . l .  Salud Plíblica 

En el átnbito de la Salud Publica se han producido impoitmtes 

lnodificaciones, tanto en los paises de la Unión Europea, ligados a SUS procesos de 

descentralización interna y de iniepxión en la UE, como en 10s paises del Centro 
Y IIste de liiIropa (c[;E), ligados a sus procesos de cambio político, crisis 

ccoiih~nic~ y dcScctitralizilci~~~ ad~ninistrativa (Otero 1997: WHO 1996). 

En Salud Piblica, el cambio más significativo para EspiiIia es la 

de esta funcjbn a las CCAA, así como la incorporacion de 
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directivas comunitarias desde 1 985. Ademas, la atención p d k a  asume 

funciones de salud pública (vacunaciones, programas de salud, etc.). Se trata de 

cambios importantes que exigen una redefiniaón de la k ó n  de autoridad sam-tan-a 

y de las estructuras de salud publica (Ofiorbe 1997). 

En Bulgaria no hay cambios significativos en cuanto a la organización ni a la 
distribiición de autoridad. Quizd por eso sus resultados son mejores que los de otros 

paises CEE en su proceso de transicibn, manteniendo el control de epidemias de 

paliidismo. difteria, y otras patologías anteriormente erradicadas. 

En AtenciQ Pnmaria la Refoma Sanitaria en España tiene aquí uno de los 

exponentes más importantes. Para Freire (1  998) la reforma de la atención primaria 

es, junto con las transferencias a las CCAA, el cambio más importante en el SNS 

eri los últimos años. Hay un cambio de organizaciun, que también se complementa 

CM un aurnento de Im recursos, y que produce una mejora sustancial de la calidad 

de la atención. I{n la []E se han producido algunos cambios organizativos 

Iinportai~tes eii el Reino Unido y en Suecia (WHO 1996). Sin embargo es poco 

conocida la refi~ntia de la atencien primaria de Espaiia que tiene una mayor 

envergadiira y iin inavor itnpacto en la mejora de la calidad. También 10s paises 

CEE han i~iiciado refonnas en este caiiipo. 

Eri Espaiin la ateiicihi priinaria antes de la refoma se basaba en inedicos de 

Qipo (dos Iiom'; ~ ~ ~ c < j i a .  mi:; avisos a domicilio) y enfenneras-adininistrativo~~ 

Despu~s  dc la refoniia Iiay un tmbajo en equipo (inedicos, enfermeras, asistentes 

sQ"iales), con un trabajo de 7 horas media al dia con elaboraciun de historia 

clinica a todos pacientes, con realizacjón de sesiones clinicas y actividades de 
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formación continuada, etc. Se realizan tareas preventivas, promocibn de salud y 

asistencia sanitaria. En 1997 hay m 67% de implaatación. La disponibilidad de 

tiempos de profesional para atencibn a los pacientes aumenta entre un 100 y un 300 

%. Es una reforma radical, que mejora la calidad de la atención y la percepcihn de 

\os usuarios de esa atencibn. 

;,Por qué se elige esta via en vez de la de los medicos generales 

indcpendientes? En la IIE la mayor parte de los paises tienen la medicina general 

concertada, con inkdicos privados (General Practitioners o GP). También aquí se 

postuló esa fórmula en los albores de la reforma (Evangelista 1980). Pero en Espafía 

pesaba la estniciiira previa, médicos estatutanos, consultorios, y se pensó mejorar 

dicha estnictiira en lugar de cambiar completamente de sistema. Ahora en otros 

paises de la UE (Reino Unido, Francia), se van constituyendo equipos, con la 

confluencia de médicos generales. Si bien son concertados porque son (eran antes) 

privados. Pero trabajan en cedros de salud, hacen turnos de guardia, comparten el 

equipo de apoyo (enfemería, administrativos. etc.). 

Eii Birlgaria. se parte de una situacibn muy parecida a la de Espaiia. 

Consi~ltorio~ y ainhiilaiorioc. Médicos funcionarios. Hay un trabajo en equipos, con 

un co«rdiniid«r. etc. Pero se quiere hacer una reforma radical hacia modelo 

de (;P. apt.»vecliando el cainbio de iriodelo de via de financiación, y cambiando el 

modelo dc g ~ s t  iim a cr~ncefiado. ;Por qué?. Probablemente, debido a la necesidad 

de romper can todo lo que silene a Planificacion, Gestiún Pública, Burocracia, 

Folll(l eqiiiviilenif de (*otiiiinisini> Y Dictadiira. Se quiere dar liberiad, y aqui se 
"~tiipa~.;~ Izi lihea;*d a iin c,ct.cieio privado, donde CI médico .YCU dliefir~ de su 

príic'~~tzi í . h ~ r ~ . ~ ~  y el pacierite pueda elegir libremente. 

En España, a] hilo de ]a moda iinportada del Reho Unido Se quiere introducir 
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ahora la competencia entre equipos, hacer equipos autogestionados, cooperativas, 

sociedades médicas, etc. (Martinez Olmos 1998; Insalud 1998). Y hay alguna 

experiencia aislada. Nuestra hipótesis es que si esto se hiciera aumentadan los 

costes y/o bajaría la calidad de la atencibn. Cosa distinta es que se deba seguir 

mejorando la gestibn y las estructuras de gestión de las áreas, los distritos, los 

centros de salud, etc. Pero nadie ha demostrado todavia que sea más eficiente m 

sistema concertado que un sistema integrado de gestibn de la atención primaria. 

En Atención Especializada la jerarquización hospitalaria (trabajo en equipo, 

con jefes de seccibn y servicio), se hizo antes, en los 60 y 70. En este sentido, la 

reforma no afectó tanto al hospital. Si a la atencibn de los ambulatorios, que se 

integran en los servicios del hospital, con resultado desigual. Es un proceso de 

jerarquizacibn complicado. 

En cuanto a los propios hospitales, el proceso de jerarquización es un poco 

anterior. comenzando para la Segqtridad Social con la Clinica Puerta de Hierro y La 

( 1965) y eitendiéndose ampliainente antes de 1978. Esa es la epoca dorada de 

10s I>«spitales de la  Sepuidad Social. que ademas superan en medios y calidad a los 

de las Diputaciones. a 10s Clinicos, y a los privados (Segovia de Arana 1997)- 

Si se prodiice im cainbi~ importante, la disminución del niirnero de camas. de 

l')j.000 a 1 56.000, es decir. im ?O0;* nienos, al inismo tiempo que la poblacidn 

~"1cr-h su,uhc ~~~~ Z X , Z R ~ ~  bie:, la mitad de esta reducción de camas es a cuenta de 

la refonna psiqiliálrica ). pero el núinero de atenciones (ingesos/ 1 000 habitantes) 

moderadanente. y esto es a costa de una disminución de la estancia media. 

Lo tual quiere decir que algo ha en el funci~l'lmiento interno de 10s 
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hospitales. Al mismo tiempo aumentan mucho las urgencias, y las consultas 

extemas. Es decir, el hospital se abre y la función de ingreso es cada vez menos 

importante. Es una estructura cada vez más abierta (antes se clasificaban las 

Instituciones Sanitarias en instituciones abiertas y cerradas). Empujados por la 

presión de los costes, y por las exigencias de los pacientes, los hospitales están 

empezando, en toda Europa, una transfomación hacia otro tipo de servicios mas 

tlexibles y inas agiles (Lamata 1994-f; Abel Smith 1995). 

En Biilgaria también Iiay ambulatorios con especialistas, pero no se ha 

planteado su incorporación a los hospitales. Se ha propuesto una reducción drástica 

del niirnero de camas hospitalarias (500/0), y un cambio en la organización y 

funcionamiento. 

En salud mental la refuma sanitaria en Espaila implica también un cambio en 

la organización de 10s senicjoc de salud mental (Femández Lina 1998). Se integran 

redes, se hace un enfique más comunitario. El Informe para la Reforma de la 

Asistcticia I>siqiiiatica (Colnisión MRP 1985) marca las lineas de actuación. Las 

CCAA asuineii la dirección del proceso de cambio. Los resultados son positivos, 

aunque sigiie quedando muclio desarrollo por hacer. Se cierran 20.000 camas 

(supone la initad del total de calmas psiquiatricac, pasando de 39.000 en 198 1 a 

1 9.1 94 en 1 994 ). Se rediice el nbmero de hospitales, de 1 1 1 a 87- Se reduce la 

'Sliaria Iilt.dia a la lnitad de 197 djas a 93. El número de ahas/afitJ Se í'llantiene en 

2.511 000 Iiahitaiites a[ iujo. Sc abren unidades de p~iqiliatria en Iiospitales generales 

Iiisaliid, Se illtcpa la prestacibn de salud mental en el sistema general. Se crean 

u"dades periféricas, pro v a s  coordinados con atención ~fimariay etc. 
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En Bulgaria se procura una mejora de las instalaciones y condiciones de 

tratamJento de los hospitales psquiatricos, muy limitada por la escasez econhica. 

Se plantea una reduccibn progresiva de camas y la creaci~n de dispositivos 

ambulatorios alternativos, 

En Ateiición de Einegencias podemos encontrar en el caso espafiol aspectos 

positivos y negativos. En atención primaria, la atencibn en el domicilio de los 

pacientes se reduce. Esto provoca aumento de urgencia banal en hospitales. Por 

otro lado mejora la atencibn urgente con unidades mbviles ( 061) sobretodo para 

casos de urgencia vital, mejoran las comunicaciones. La urgencia hospitalwia 

mejora o mantiene la calidad ya alcanzada. 

En Biilgaria se da uii paso iinportante con la creacibn del Servicio de 

Emergencias Médicas, depeiidiente del MS, con ayuda de la Unión Europea y del 

Haiico Miindiíil Se produce la iiiejora de unidades móviles, inejora de 

c~~~unicaci»i ics .  ii~eiora de iirgencia Iiospitalana. 

liri Fanilacia sc prildilce 1ixpafi;i utia ~raiisfbnnaiihn ilnpofiante, a travts 

de 1s~ dcl Mcdic;iiiicii~i> br dispi>sicicii,~s i~iic la desarrollaii. El proceso de 

inlceracibii eti 1;) {JI: ol,lip ~io,ii»l»gar iina serie de directivas comunitarias. Se 

re@la el sistema de regi~bo, controles de calidad, precios. Se diferencia el registro 

de la financiacibn. Se una relnilación de los ensayos clinicos. EI sistema 
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de distribución se mantiene, si bien se plantea una revisibn de miirgenes, y sigue 

abierta la discusión sobre la limitaciún del número de farmacias y la posibilidad de 

vender medicamentos en centros sanitarios o en otros establecimientos 

(supermercados, etc.). Se introducen los genéricos. Se discute la Uitroducciún de 

precios de referencia. Hay un debate importante respecto al aumento del copago, 

que se zanja manteniendo la situacibn previa. Se aumentan las listas negativas 

( in cdicainentos no financiados). Se estimula el uso racional del medicamento 

mediante la fomación y las guías terapéuticas. 

En Bulgaria se aprueba una Ley del Medicamento, que actualmente esta en 

revisión. Se desestructura la producción y la distribución. Se vuelve a centralizar la 

distribución de medicarnenios esenciales. Se discute la regulación de precios. Se 

introduce una lista positiva corta en hospitales. 

j 2 . 2 . 2 .  Estándares de personal. 

En Espafia se mejoran los estandares en atención p r í m ~ a ,  de f m a  

ilnportante (MG, pediatra enfemera por habitante). En Equivalentes de Jornada 

Cainpleto se pasa de 3,795 habitantes por médico general a 1.629 habitantes por 

médico gciieral. E,, pediatria se pasa de 2.700 a 1 .O99 y en enfemería de 7.000 a 

1.800. 

En Biilgaria se mantienen, con buenos indices: habitantes por médico general 

81 2: habitantes por pediatra: 1 292. Se está planteando iin aumento progesivo, a 

vanir de cxccdciites dc cspcciiilistas v iin prciceso de fonnacion. 

En atención especial** en Espaila se mejoran 10s esthdares (se multiplica 



Bulgaria se mantiene bajo, en 1,2/cama, pero con un númwo alto de camas (el doble 

por habitante que Espana), es decir, suficiente en relación con población. 

Ida formaci9n del personal sanitarío es clave para ofrecer una prestación 

sepira y de calidad. 

En Espaiia se ha realizado un enorme progreso en La formación de las 

profesiones sanitarias a lo largo de este siglo. En los últimos anos, los años de la 

refonna que se estudia, se pueden destacar algunos hechos: la mejora, sobretodo, 

en la fomiación de medtcos especialistas con la creaci6o y generalización de la 

fonnacibn a través del sistema de residencia, sistema MlR,  a partir de 1978 

(Ilemando 1 997). El establecimiento de numems clausus: el número de médicos 

licenciadoiaño llega a ser de 10.000 en 1986 y se reduce a 5.000 en 1997, 10 que 

coincide con que se aumentan las plazas MIR desde 2.000 en 1986 hasta 5.000 en 

1997 y se posibilita la formación de todos los esesados, en Medicina de Familia u 

cspccialidad, ci~liipliendo así la directiva comunitaria que exige un mínimo de 

dos aiios dc (i,niiaci(~n post~adiiada en medicina general. 

pfanihien es ioipodante resciar la incorporacibn de toda la red asistencia1 a 

la docencia preg-q-adiiada iiiedianfe los conciertos con las Universidades. lo que 

a l h ~ l i a  elioniieineiitc la capacidad de realizaci~n de una formación practica, a pie 

dc c;iiti;i ( ( i a l f c p  1 o [ ) x - ~  

Se crea la Diploniatura Universitaia de Edennena (1977), dado enorme 

'mpulso a la enfemefia espafiola. En 1 979 se diplomaron 2.000 enfemieras y en 
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1990 se diplomaron 10.000. Se crean las formaciones regladas de Técnicos 

Especialistas. Se plantea un debate sobre el rol de las profesiones sanitarias. 

En Bdgaria la fomiación básica es buena en todas las profesiones sanitarias. 

La formación especializada sigue patrones clásicos. Se plantea su refonna. 

Se introduce la formacih de médicos generalistas, ligada a la refma de la 

alencibn primaria. 

La Investigacidn biomédica es la base para asentar el desarrollo futuro de la 

medicina y la salud pública. 

La investigacibn en Biomedicina es una de las mas importantes de toda la 

investigación en Espana, y ocupa un lugar importante en el mundo. 

1.3 creacióii del FI S supuso un paso decisivo (Clavena 1 997). 

El nuinero de tesis en ciencias de la salud leidas pasZ de 500 en 1977 a 1400 

en 1 989. 

Ei, Bulgafia la Acadeinia de Medicina jugaba wi importante papel, lo mismo 

4 1 1 ~  los Iiistitiitiios Nacioiiales las Ilniversidades. La crisis econóinica Iia 

debilitado 1, capacidad de I>~duccióti ciciitifica. 



Los ciudadanos participan de diversas maneras en la sanidad (Lamata 1994- 

e ) .  Está claro que buena parte de la atención sanitaria se autoprescribe y 

autodispensa. Otra parte es aconsejada por la familia o amigos. Gran parte de las 

atenciones de personas pequehas y personas mayores son realizadas por Las mujeres 

dc la casa. En todos estos momentos hay participación de las personas en la 

sanidad. toino la hay en el hecho de prevenir conductas o adquirir buenos/maIos 

Iiábitos (ejercicio, fumar, niitricibn, etc.), tan importantes en la salud. 

Ahora bien, en este apartado se hace referencia a la participaciún del 

ciudadano en su reiaciún con el sistema sanitario. Y en este sentida se discuten las 

cuatro formas de participacibn siguientes: 

ParticipaciDn politica 

Participacibn en gestibn, y/o control, de las instituciones 

Participación en ekcc*rí>n dc ni2 dicho. hospitaII servicio 

Cnnscntiinietitn infonnadu 

1 a parlicipación v la capacidad de elecciirn de los pacientes ha sido un tema 

imponante eii los debaies de las refonnas sanitarias eumpeas de los últimos aiios. 

Para alpinos resiilta iiri aspecto clave (San José 1994). Pero para casi todos los 

autores es iin aspecto del sistema que debe ser tenido en cuenta en las reformas. 

IlrWiiründn aiiincnta ]a capacidad de decisión de los ciudadanos y de 10s pacientes 

"1 sii coi, cl sisicmil saiiitari» (Repillo 1998; Romay 1 998; OECD 1 997: 

Cl i r i s l i ~  1 i)c16: Nolan 1900). 

En 10s anos de reforma sanitaria que estamos estudiando podemos observar 
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un aumento de la participación de los ciudadanos en Ia sanidad, tanto en Espatia 

como en Bulgwia en diferentes h a s .  

En primer lugar, la democratizaci6n politica establecida en las respectivas 

Constituciones ( 1 978, 1 99 1 ) permite ejercer el derecho al voto en las instancias 

nacional. regional o rniinicipal, y asi se puede elegir y apoyar o rechazarpolílicas 

concretas en relacibn con la sanidad. 

Eii segmdo Iiigar, participación en la gestión. Aqui, paradójicamente, hay un 

reflujo en el caso de Espaiia. Se pierde peso sindical y corporativo en los brgmos 

de representación de las instituciones, o estos pierden capacidad ejecutiva. Se 

incorpora la participacibn de asociaciones de consumidores o de pacientes, o de 

asociaciones vechales, en diversos Consejos o Comités de participación, pero casi 

siempre con un carhcter consultivo y poco operativo. Este reflujo (parejo a la 

ampliación de la representacibn politica), debería co~e@rse paulatinamente 

(Pagazaurtundúa 1998). 

En tercer Iiigar, pariicipación en la elección de médico y servicio. Si ya estaba 

antes dc 1;1 rcf i~nl i~ .  lo que está claro es una tendencia a la ampliación de las 

~osihilidadcs dc eleccihn, si bien muy lentamente, tanto en España como en 

Rillgaria, eii atencibn y en atención especializada. En cuanto a la 

clPgi h ilicluil alencii>n priinafia en Espaila existia la posibilidad de cais hio dc 

flli.'<lrrr> ulia vez al afio 0 por cjrciinstaiicias excepcionales. En la refonna se amplía 

dcrcclio. pfiiiiew los seis ~ n ~ s c s  1 i 984). y luego sin limitación ( 1 993).  demás 

afiadc la posibi]idiid de c;iiiibiar de ~iitdic» bneral Y de pediatra indistintamente 

al introdiicir la iarieia cuanto a la atención especializada, existia una 

adscrip~i8n a una pirIin7i& de y a un hospital. Progresivamente se 

incluye Ia opcibn de elegir dentro del Area %.nita.ria comespondiente. 
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Eo 1997 se incluye el derecho a acudir a un centro privado cuando no se cumpla el 

esrcind~r de tiempo m&o de espera en una lista de espera. Este derecho ya existia 

para prestaciones que no se pudieran recibir m Incdud, previa autorizaciún de la 

Inspección (salvo casos urgentes). Pero los tribunales de justicia ya estaban 

reconociendo la espera demasiado prolongada como un caso de carencia de 

prestacion en Insalud. Sin embargo, en la eleccibn de especialista y hospital sigue 

habiendo pocas opciones para el paciente. Quizá sea esta una de las razones por la 

que se ~tilizm más las i~gencias. En todo caso parece que será una tinea de trabajo 

para futuros procesos de mejora, como los planteados en el Plan de Salud de la 

Comunidad de Madrid ( 1  995), y es una de las claves de la Reforma que plantea el 

Ministro Romay ( 1  998). 

En Bulgana se incorpora la elecci6n de médico general en julio de 1996. La 

elección de hospital se puede realizar, pero con un copago, que si bien es menor que 

los costes de los serwcios, puede ser imposible de afrontar para la mayoría de los 

ci udadanus. 

Finalmente, introducción del consentimiento informado. Dar infonnacibn 

sobre los procesm y dar la decisión sobre lo que se debe hacer al paciente. Es una 

letjdencia eli i d a  la {)E, aunque tenga sus márgenes de duda en las fronteras de la 

vida y la iniiene (Sancliez Caro 1997, Nadal 1997). 

SI cs iiiiiy tiiipoflaiite contar cw un niunero de profesionales suficiente y con 

una hrniaci8ii adecuada, tainbién es importante que este personal este bien 

motivado para realizar adecuadamente su trabajo (Lamata 1994-g). La moiivacibn 

tiene que ver con el Estams, con el reconocimiento social a labor realizada. Y, 
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aunque los incentivos econ~micos no son los imicos, como señala acertadamente 

Chnstle ( 19961, sino que tambien son importantes el prestigio, la participación, las 

buenas condiciones de trabajo (medios), etc., no cabe duda que el salario, o los 

ingresos por honorarios, son una expresión concreta de la valoración social. 

Uno de los factores determinantes del mayor gasto sanitario de los EEUU y 

de los sistemas sanitarios abiertos es el mayor peso de los ingresos médicos (OECD 

lcN7; J(inss«n 1 997). Y uno de los efectos de las reformas en estos paises, para 

intentar contener el crecimiento del gasto sanitario, es la disminucibn de dichos 

i~igresos (Evans 1 996: Fochs 1997). 

En Espaiia el salario del médico es 5,4 veces el salario mhkno, y es 1,9 veces 

el salario de la enfermera. El mkdico ha perdido poder adquisitivo, sobretodo por 

la apiicaicbn de incompatibilidades, que le hizo perder posibddades de sumar varios 

ingresos. Entre 1983 y 1993 se qlicb la incornpatibildad a un 10% de los médicos 

eii ejercicio (Rey 1998). AI mismo tiempo, la contencibn salarial en el sector 

piibliw !lizo que se registraran aumentos de 0% del salario en varios ejercicios 

presupuestGos v en otros, aumentos salariales por debajo de la inflación. Además 

sc pcrdiii poder adqliisitivo relativo respecto a otras profesiones liberales, u otros 

citcrpos dc I;r ;idi~iiriistración píiblica. 

El ii~ódiw perdiá tmnbién estahts al perder poder relativo, al salir de Organos 
de gobierno decisonos, también por el mayor peso relativo de la enfemia en 

los nuevos orgaiiip-amas de direccióii. 

I ,a eiifCniiera. por conaia gaió eualificaei& ~ i v e r s i f k a ;  estatus 

CQlos ccil~ros (orgaliigralna) v niejoró tambien SU rol, sus funciones, sobretodo en 

e' huevo inodelo de atención primaria. 
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Por otro lado aparecen los Gestores constituyendo un nuevo grupo de poder. 

A veces con poca fomiación especifica y con poca duracibn en su desempeiio. Pero 

con gran impacto en la institucidn porque el rol que desempeiTan es importante. Su 

estatus es importante (por organigrama, por poder, no por remuneración), pero al 

mismo tiempo reciben escaso reconocimiento entre los médicos que, muchas veces, 

los consideran advenedizos e ignorantes. La falta de contrapesos en la figura 

gerencia], y una cierta falta de r~gor, ha derivado a veces en un enfrentamiento 

frontal entre los medicos y las gerencias de los centros. 

A pariir de fil92 los discursus oficiales del Gobierno y del PSOE reconocen 

qiie se debe recuperar el prestigio del médico, como figura clave en la sanidad 

(Lamata 1992). Sin embargo, ni los Gobiernos socialistas, ni los Gobiernos de otras 

Lomaciones politicas en las CCAA, iii tampoco el Gobierno del PP a partir de 1996 

han dado pasos significativos a favor de mejorar el estatus del médico. Para el 

Ministro Romay ( 1998) esta es otra de las claves de la Reforma que propugna el PP, 

junto con la libertad de elección. Se trata de mejorar la relacih médico-paciente, 

para ello deben crearse estitnulos (cienfificos y e~onómico~) y condiciones de 

irahaio adecuadas. La cuestitjn es cómo hacerh. Según Romay, la manera de hacer 

es[« posible será a través de la autonomía de los centros y la participación del 

En Hulgaria ocurre un proceso muy similar. El médico perdió poder. El 

"[ario del médico es 2.65 veces el salano ininimo y 1,5 veces el de la enfermera. 

i ~oporcibn de salano del rnkdico entre Espasa y Bulgana es de 35 veces más, 

Una dc las razoiies para poner en marcha el Sepro Sanitario y un sistema de 



y la posibilidad de aumentar significativamente (por cuatro o por cinco) las 

retribuciones de los médicos. Esto ha pasado en Hungria al introducir el Seguro 

(WHO 1996). 

Desde nuestro punto de Mcta este es un tema clave. Y la solución requiere 

tener en cuenta todas las implicaciones. Es pasíble que la manera de aumentar los 

salar~os de los médicos sea ir a nuevas f ~ m l a s  de gestión de los centros, con un 

sistema mas concertado (Lamata 1997-a), pero en ese caso hay que elegir bien el 

discfiu para qiie no altere otras variables (competencia entre seguros, 

Iiipegercricial ismo, etc. que podn'an llevar a gastos & gestián inneceshs). Pero 

las motivaciones humanas no son solo económicas, como analiza bien Peez López 

1 1985). Hay que cuidar también las otras motivaciones de los profesionales, algunas 

extrínsecas (estabilidad, prestigio, contar con ellos), otras htrinsecas (medios y 

condiciones de trabajo) y otras trascendentes (altruismo, servicio público). 

5.2.2.7. Estructura de Recursos. 

lil control de la oferta sanitaria, la regulación del niunero de profesionales 

J dc las iiiSraesiriicturas, es una de las herramientas más importantes de politica 

saiiitaria (/\he] Sinith 1 995: WHO 1996; OECE 1997). Todos 10s paises europeos 

utilizan estas Iiemainientas desde la autoridad pública. En el sector sanitario el juego 

del mercado tiende a awnentar la oferta no se autoreyla, de ahi que el Estado tenga 

4ue planificar y regular. 

En IispaAa se ha pasado de 2 , ~  me&,osll 000 habitantes a 4,1. Es el indice 

lnás alto de la \ )E y por encima de la media. Sobran médicos. LO cual hace que 

haya en desempleo con profesiones insólitas, asi como sobredotación y 
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bajo renduniento en algunas hsituciones. En cuanto a enfermeda se ha aumentado, 

pero en cifras que están en la media de la UE. El problema aquí esta en la definición 

de funciones adecuadas en atenciQ primaria, donde se realizi, un aumento 

unportante de dotacibn (multiplicando por 3), y se redujeron en muchos casos las 

funciones. 

En Bulgaria (como en todos los paises del Este) hay un niunero elevado de 

inédicos (3,5/1000) v de enfermeras. Tambien es elevado el niimero de camas 

( l0,5/ 1000). 

l'aiito en España como en Bulgaria hay médicos y enfemeras más que 

siificientes. Por lo tanto, una medida de palitica sanitaria clara es mantener y 

reforzar el nmew clausus, que se ha comenzado a aplicar en ambos paises desde 

hace unos años. 

En cuanto a la estructura fisica, en Espaila se realizb un esfuerzo muy 

importante durante la reforma sanitaria, sobretodo en Atención Primaria y en la 

Puesta eii marcha de Hospitales Comarcales. Al mismto tiempo se produjo una 

rcdiiccitiii dcl parqiie de camas (de 5,5/1000 habitantes a 4,3/1000 habitantes) con 

[Ir] esfiici-lx> sitniiltá~ieo de inodemización (Planes directores). Se puede continuar 

esta politic;i. a Irlenos rittiio, 1. se debe aclmentar la dotación para mantenimiento y 

eqiiipainiento. 

I<n I1ullrana caistia una dotacihn suficiente de centros de salud (policlínicas) 

qcic se dchai recotivcflir, sq<,niii lo qrie residte del proceso de reforma (creacióii del 

scgiiro, practicii privada en aiei,ción pricnaria. etc). En Iiospitales existe una 

s"hr~dotaci¿)n de caiiias ( lQq7/1Q00 Iiabifaiifes. que se inantiene constante en los 
' .  
ultlinos 10 &S).  Se dehe!] reducir canas, ya que no es posible mantener parque 
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tan grande, con pocos recursos, en condiciones óptimas. Y se debe realizar una 

mayor inversión en mantenimiento y equipamiento. 

5.2.2 -8. Produccibn de Servicios. 

La capacidad del sistema se mide en recursos disponibles, cualificación de 

los mismos. organización, etc. pem todo ello debe producir servicios. 

Eii Espaiia se observa iui aumenta de la producción de 1918 a 1996, tanto en 

atencibn primaria (de 4,7 a 5,4consultas/1000 hab), como en hospitales (de 9 a 10,4 

inpesos/l00 Iiab). Se aurnentb espectacularmente la tasa de trasplantes renales y se 

iniciaron con éxito trasplantes hepáticos, cardiacos y de otros 6rganos y tejidos. 

Espaha es el primer país en estos tratamientos (Matesanz, 1997). Las tasas de 

vacunacibn son altas (90,2% de cubertuf a vacuna1 Dp). 

En Bulgaria, en cambio, se ha disminuido la actividad en el periodo que 

estudiamos ( 1990 a 1 997). Menos consultas en primaria (de 6,5 a 5,9/1000) aunque 

siguen en una tasa muy aceptable, y menos ingresos hospitalarios, aunque también 

en iirias tasas altas ( 1 7,5/100). Esta disminución de la actividad se explica en parte 

Por la crisis cctr101nic;i (falta de irtedios). pero también por la desorganizacibn y por 

la falta dc ni«tivaci¿~ii del pers«iiaI. Las técnicas de trasplante están en fase de 

ensayo. Las tasas de vacunaci0ii sm altas (cabemira v a c d  de 98%), Y se h a  

mantenido (a diferencia de otros paises del Este. donde se ha deteriorado). 

S % 2 .Z .O. Ortlci~aciiiii dcl Acccs., . 

La mayoría de los estudiosos coinciden en que la hción de puem de entrada 
134 



al sistema en atencibn primaria y el sistema de referencia desde atención prima-ia 

a la atencibn espechhada reduce gasto sanitario (OECD 1997). En la UE la mitad 

de los paises tienen esta fwición y la otra mitad no. 

En la r e f m a  espaola se ha mantenido la puerta de entrada en la atención 

primaria. 

En la reforma búlgara se ha introducido la funciOn de puerta de entrada con 

la Orden 22 de diciembre de 1 997. Esta Orden introduce además un cisterna de pago 

de tari Sas para pac lentes que decidan acudir a un especialista directamente, o que 

elijan iin especialista diferente al que les corresponde. La polémica no se ha hecho 

esperar: el presidente de la Uniún de Médicos Búlgaros tildaba de negativa la 

medida y advertia que iba a generar la comipción en los medicos generales (que 

cobrarían para enviar a los pacientes a donde pidieran). 

5.2.2.1 0. Acreditacibn y evaluación. 

La acreditación de centros y la evaluacibn de los mismos es más necesaria 

citarito iii;is se flesibiliza el sistema. 

Sin c~~~bargo ,  eti España se detecta una perdida de fuerza de las estructuras 

lhspec turas. Vividas como v poco operativas son rechazadas por las nuevas 

estrilcturas v los nuevos directivos de las instituciones sanitdas, sobretodo de 

aienc10n priinaria. Se dice que Iia de liaber wia a~toevaluación y esto es cie~o, pero 

elimina la iieccsidad de iiria fuerte insl>eccibii, interna y extema. 

ConiicnZai a iii»nlarse sisteinas de Evaluación en tomo a Agencias, tanto 

autonbmicas corno nacional. Agencias estan llamadas a desempeíiar un papel 



nq *nq . 

importante en el futuro, en La evaluaci~n de nuevas prestaciones, nuevas tecnologías, 

etc. y en otras funciones. No se desarroIIa suficientemente la Alta Inspeccih, 

dependiente del MS, quizá por resistencia (pasiva) de las CCAA. 

En Bulgaria no existen estructuras inspectoras fuertes (excepto las de higiene 

o salud pública). Se constituyen comisiones ad hoc para diferentes temas. No hay 

tlr~rio favorable a la creacibn de estructuras de inspeccibn dependientes del MS. 

Probableinente surgirán alrededor del Instituto de Seguro Sanitario y de los 

Ayiiiitaniieiitos. 

5.2.2.1 1 . Comentarios respeclo a las variables de segundo nivel. 

En conclusión, se observa que en España se han llevado a cabo cambios 

importantes (atencibn primaria, reforma psiquiátrica, formacián de especialistas, 

fomento de la investigacibn, etc.). No son cambios vitales para el sistema, para la 

garantía de los derechos o para la viabilidad del sistema a coito y medio plazo. Pero 

puede11 mejorar la calidad de los senicios de fuma notable. De hecho, gracias a los 

cainbios prodiicidos en esie nivel, la sanidad española se encuentra hoy entre las 

lnciorcs del mitiido. desde put~to de vista técnico y profesional. 

Por otro lado. también en este nivel se puede detectar el punto más débil o 

Wativo eit c l  proceso de ]a refi~nna sanitaria española. Nos referimos al deterioro 

del estatiis del niédico (y  sobretodo del médico de hospital) dentro del propio 

"sterna (va que fielile a la poblacib~i s ip~e teniendo una alta valoración). 



En las variables de segundo nivel comprobamos que las reformas se originan 

en e1 propio sector sanitario. Son iniciativas y decisiones del Ministerio de Sanidad, 

del Insalud, de las Consejerias de Salud de las Comunidades Autbnomas. Se 

comprueba asi mismo que las reformas en este caso se originan en el periodo de la 

refoma que estudiarnos, es decir, son originales. 

En las variables de este gupo pueden observarse ciclos de cambios 

diferentes, según la variable de que se trate. Es decir, que si la reforma sanitaria 

enipiexa en 1978. eti estos afios se han producido cambios importantes en alguno 

de estos aspectos, configurando otras maneras de organizar la asistencia, como en 

la organización de la atención primaria. Se observa que parte de estas decisiones 

comienzan con un gobierno de centro (UCD), como la reforma de la formación 

especializada, otras, la rnayoria, se llevan a cabo con un gobierno socialista central 

y gobiernos de diferente signo en CCAA (PSOE, PNV, CiU, PP, etc.), como las 

reformas de la organización del sistema, reestructuracion hospitalaria, aumento de 

la elegibilidad, etc. Se puede hablar de ciclos de 20 años para completar ~ambios 

importantes en este gupo de variables. 

Como la inayor parie de las competencias para la toma de decisiones en estos 

canpos están trai~slkridas a las CCAA, cada una de ellas podrá definir su Modelo: 

asi sc habla de imdelo caialin. mdaliiz, etc. El Consejo fnterteitonal deberi jugar 

aqui u11 papel Iiomogenetzador. y el MS un papel orientador. 
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5.2.3. Análisis de las Variables de tercer nivel. 

Se estudia a continuación el compolt;rmiento de las variables de tercer nivel. 

5.2 -3. I . Ti tularidad. 

En el caso de Espaila. en esta variable hay un cambio importante. Se pasa del 

der~clio a la atención sanitaria pública por Seguridad Social al derecho por 

ciudadania. Es cieno que antes las personas sin Seguridad Social y sin medios 

cconón~kas, los pobres, tenían derecho a la Beneficencia. Pero esta era una 

asistencia sanitaria de peor calidad, menos completa, que la que se ofrecla en la 

Seguridad Social, 

Es con la aprobación de la Concituciim cuando se produce el reconochienro 

del dcrc'~-bo a /u atenccón sani~aria ptihlica para todos los españoles (art.43), y ese 

reconocimiento se hace operativo con la Ley Geneni1 de Sanidad y con el decreto 

JL. lin~i~crsali:uc~~i~~ cle La citada refuma no acaba de completar el proceso 

para los einpresarios de reiitas altas, pero les ofrece la misma asistencia pública, 

con tina contribticihn equivaletite a la media de gasto sanitario por persona. 

Este caiiibio se expresa Ilrafícamente en la susiitucibn de la cur~ilh del 

" ~ ' ~ ' ~ ~ f i ~  ( f i ~ ~ r i  rlror), elmitida por e] lnstiruto Nacional de la Seguridad Social, antes 

[NP, (en relación cun la condicibn de asegurado o titular de la cartilla, que incluía 

a 10s beneficiarios en detemiriadas condiciones) por la smi~ar~u 

f~~i<hly~<~rru/l, einitida por cl Itisaliid (o las Consejerias de Sanidad). 

En R ~ l g ~ ~ ,  I i ~ a  1997, se inaiitiene la iitulíuidad del derecho a la asistencia 

Sanllana phblica por ciudadaiiia. Sin embargo, la reforma ~ a I h ' i a  prevé hacer e! 
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cambio a un sistema de seguro sanitario, donde la Utularidad sea por el 

aseguramiento. 

La Constihicíón de 1991 (art.52) reconoce el derecho a la protección de la 

salud. Este derecho se recogia ya en la Ley de Salud PUblica de 1973, cuyo 

antecedente es e1 Decreto na 131 de 7 de marzo de 195 1. 

Cabe hacer aqui dos prebruntas. ¿Por qué decirnos que esta es una variable de 

tcrcer nivel?  por que se producen los cambios? 

Desde nuestro punto de vista, lo importante, la garantía del derecho es la 

población r~ut~?~enze cuhieria con derecho a unas presfaciones homogénea$ de la 

n~rírin~a cdk.Mposihle aquíy ahora Puede darse el caso de declarar formalmente 

un derecho (como la declaración universal de los derechos del hombre) que no se 

hace cfictivo. Por falta de voluntad (como en el caso de la parábola del evangelio, 

de aquél hijo que decia que si, pro no iba y aqud otro que decia que no pero si 

hacia) o por falta de medios (como el caso de Bulgaria, o anteriormente, en España, 

con la poblacibn cubierta por la Beneficencia). 

Dc alii qiie destaquemos como variable de primer nivel la cobertura. Cuando 

analizamos el cambio de titularidad que se plantea en Bulgaria podrirnos pensar 

que se d t l . ~ ~ ~ n r v ~ r . s a / ~ ~ ,  que es un paso atrás. Pero no será necesariamente asi, si se 

garantiza una atención del mismo nivel, por e! mismo sistema de prestaciones, en 

10s mismos centros, eic., con una calidad adecuada, que vendrá determinada por 

la cupacid~d del sisteina (variables de seguudo nive?) y esta, a su vez, por la 

disponi bi l idnd Cconi>rnica, gas/<i ,vtr~ii&rio ptihlico (variable de primer iiivel ). 

Solamcnle que linos casos ~ e r n  responsable la Seguridad Social y en otras el 

E a a d ~ .  Esto puede ser así, como lo es en Alemania, F r h a ,  Bélgica, y otros países 



europeos. 

;Pero par que cambiar de titularidad, tanto en el caso espdol en un sentido, 

como en el caso de Bulgaria (y otros paises del Este como Hungría, Republica 

Checa, Lituania, etc) en el sentido contrario? 

Todos los países ewopeos comenzaron a ofrecer asistencia sanitaria phblica 

a través de los segprus. Pero algunos de ellos, después de la segunda guerra, pasan 

a un Sistema Nacional de Salud, con financiaci~n via impuestos, y con 

rarc~rtricrlnicicí,I (gestión directa, pública) de los servicios sanitairos. Esto ocurre en 

paises occidentales como Reino U nido, Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, y 

ocurre tambien en los paises del bloque socialista. En otros se amplib el sistema de 

Seguridad Social, hasta conse y ir la cobemira universal y un nivel de satisfacción 

de la poblacibn equivalente, si no superior al del otro gnipo de paises (Esp;iTia, 

Francia, Alemania, etc.). 

Para discutir esta cuestión conviene analizar antes las variables de vía de 

recaudacidn, modalidad de gestión (concertaddintegada) y propiedad de los 

servicios. Se analizan estos temas en los puntos sipienies. 

En todo caso, conviene seaalar que en Espalla, el decreto de universalizac16n 

Segiia Iiacieiido referencia a la estension de la asistencia sanitaia de la .s~@trithu' 

" ' ~ l  a loda la población (Sevilla 1998). Por lo tanto se debe dar un paso mas. de 

tipo legal, y en este =sentido se Iia pronimciado la Siibcamisión para la Consolidación 

Y Modernizacibn del SNS (Cong~eso de los Diputados 1 9971. 
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5.2.3.2. Via de recaudaci~n. 

Se ha clasiñcado como una caracteristica de tercer nivel en el sentido de que 

el instrumento recaudatono no es esencial al carácter público o a la cobemira o 

prestaciones del sistema. Cada pais puede dotarse de una u otra fuente de 

financiación para costear los servicios sanitarios públicos en función de sus 

condiciones históricas y su coyuntura económica. 

Por lo tanto, lo que importa considerar aquí es cual ec. el sihtemo m& q#ic~z 

J. ~/ ioe~?rr  para recaiidar tondos aqui y ahora. Depende de la costumbre, del sistema 

fiscal. de los costes de gestiiin relativos, de los sistemas politicos (Musgrove 1996; 

WHO 1996; Lbpez i Casasnovas 1997). 

A principios de siglo, en España, hay asistencia piiblica de Beneficencia. 

Poco a poco se va creando la Seguridad Social y en los años 50 la finaociaci6a de 

la asistencia sanitaria pública es ya de 50% proveniente de cotizaciones de la SS. 

En el afio 1978 el 80% de la asistencia sanitaria pública es financiada por la 

Se yridad Social. Como en Alemania, Francia y otros países del entorno. Desde 

1978 a 1994 se baia al 1 5%. Y después de los Pactos de Toledo para la financiacián 

de la Sepkridad Social, se decide que toda la finaneiacibn de la sanidad sea a través 

de Presupiicsios General es del Estado. 

En Espana se produce por lo tanto un wnbio radical de fuente de 

recaudación. Y es uno de los rasgos más destacables del proceso de reforma que 

a~aliiainos, que se relacionar con la decisibn de universalizar. Aliora bien. 

la práctica el ciudadano no ha noluih que cambiaba el sistema de financiacibii 

BI coiitiniia pagal,d» caizacimes sociales, más 0 menos con el mismo 

y Iia pagado ~ r o ~ r ~ ~ s i v a n ~ e n r ~  mits impuestos generales (IRPF, IVA, etc.) 



durante estos años. Admas, como señala Evangelista (1980) la Constitución 

establece el principio de universalizar el derecho a la atencibn sanitaria, pero no se 

pronuncia acerca de si el Sistema Sanitario debe estar ligado a la Seguridad Social 

o debe ser separado. ;Por qué se produce el cambio? 

El modelo elegido por los hacendistas en Espaiia, en 1978, es aumentar la 

presibn fiscal vía impuestos generales (reforma fiscal de Femández Orddñez, 1977) 

para hacer Frente a la modernización del pais (infraestnicturas y politicas sociales). 

1.0s inb~esos por Ma fiscal van a pasar de 1 1 2  % del PB a 23,3% del PIB, mientras 

que las cotizaciones sociales pasan de un 1 1,45% a un 1 0,396. Al mismo tiempo, el 

sistema de recaudación de Hacienda se hace mas eficaz. Los ingresos publicos por 

esta via crecen (práciicainente se duplican en relación al PIB). Mientras, las 

cotizaciones sociales se decide que queden estabilizadas. Aunque el Rigimen 

General esta saneado, hay regirnenes especiales (el agrario y otros) que son 

claramente deficitarios, con unas cotizaciones politicas. Al final delproceso, la 

estructura de los impuestos y cotizaciones sociales de Espaiía es bastante similar a 

la de los paises de la UE. 

Por el lado del gasto, las pensiones van adquiriendo mayor volumen. La 

Se~wiindad Social debe recibir entonces una subvención anual del Estado, recaudada 

via iinpucstos (como en el resto de los paises de la UE con este sistema de 

fiiianciacióci). En un momento dado esa subvención es casi igual al gasto sanitario 

de l a  Seguridad Social. Se decide hacer un cambio que es coherente con el 

desan01 lo del sisteina social espafiol: las prestaciones contributivas (pensiones) se 

financia,, con las cotizaciones soc jales. Las prestaciones ~ f l i v e f ~ w h  Se financian 

jmpiiestos. 

Como conciusión, para el gasto de sanidad la Segundad Social va a recibir 



una partida especifica de los presupuestos generales del Estado. Aunque, de 

momento, sigue pasmdo por el presupuesto de la Seguridad Social, como ingreso, 

para financiar lnsalud y las transferencias a las CCAA con Insalud transferido. 

En Bulgm'a, el proceso va a ser el contrario. De momento, durante los &os 

transcurridos (90-96) no se ha producido un cambio en la hente de financiación 

pública. 1 00% via impuestos. De esta financiación total, un 6 5% es recaudada por 

la Administracidn Central y un 35% por los Ayuntamientos. 

Pero la reforma disefiada quiere introducir el seguro sanitaria obligatorio. Este 

sepro se financiará con las cotizaciones de trabajadores y empresarios. Al final del 

proceso la financiacibn via Cotizaciones puede situarse entre un 50 y un 80% y el 

resto venir via subvención de la Adrninistracibn Central y los Municipios, para la 

financiación de las prestaciones no incluidas en el Seguro Sanitario, y la 

financiacibn de los colectivos sin seguro. 

5-2.3.3. Gesttbn de sistemas sanitarios (integraddconcertada) 

La considerainos como variable de tercer nivel porque se pueden ofrecer unos 

servicios sanitarios para todos (cobertura universal, seguridad), COII una calidad 

adecuada (capacidad) con cualqiiíera de los dos esquemas de gestibn de sistemas. 

Alemania o Francia, por un lado, España o Reino Unido por otm, ofrecen unos 

buenos servicios los primeros con esquemas más concertados, los 

Seb~ndos con esquemas más integrados. Los sistemas concertados suelen ser mas 

caos, y suelen dar inás satisfacci&i a pacientes (mas posibilidades de eleccibn) y 

inédic«s (más inqcsos). 1.0s sistemas integrados suelen ser más baratos, y suelen 

~keccr menos sati sl'accii~ti. 



En general se han asociado los sistemas de asistencia sanitaria de Seguridad 

Social (titularidad y vía de hanciaci6n) con sistemas de gestibn concertada. En 

estos sistemas los centros sanitarios con privados (muchas veces sin animo de lucro, 

ordenes religiosas, universidades, etc.) o piiblicos de diversas instituciones 

(ayuntamientos, universidades) y la atención primaria se presta por medieos 

generales privados. Para ofrecer los servicios públicos se realizan contratos 

ftoncierios), por eso la llamamos concerrada. 

En los sistemas de asistencia sanitaria financiados via impuestos, conocidos 

Corno Sistemas Nacionales de Salud, la gestión de parte de los servicios 

(nonnalinente los hospitales, y en unos pocos casos, como en Espaiia, tambib la 

atención primaria) es gestibn directa por el mismo instituto financiadar, de ahi que 

la Ilarnernoc inregrada. 

El sistema sanitario espakl, con financiación mayoritaria por cotizaciones 

hasta 1989, demostraba, sin embargo, que se puede diferenciar la variable via de 

financiación de la variable modelo de gestiun, ya que la mayor parte de los 

hospitales eran pr(>ro.c. (intcgrudrlQ, la atenciiin primaria era propia fiflfegr~da) y 

10s profesionales erari asaldados (cs/alurarios) por el mismo Instituto financiador. 

Era una gestibn , ~ I L ) K I ' L I I ~ U .  ;Por qué el INP desmolla su propia red centros, a pariir 

del Plan de Inversiones de 1944?. Pues porque las redes, tanto públicas como 

privadas, existentes eran insuficientes y muy pobres, y porque va a disponer de 

fondos, especialmente a partir de los años 60. sohrnente Cataluña, más 

desarrollada, contaba con ampljas redes de hospitales de varias titulandades, y los 

mantuvo, por lo que ahí. e] INP utilizó mas la gestiOn concertada. 

En tudo caso, Sistema Sanitario publico espaiiol utilizu parcialmente las 

fbrmulas de conciertos. E] INP utilizi, también otros centros ajenos en diversas 



fórmulas: conciertos, empresas colaboradoras, mutuas patronales (como en los 

"modernos" mercados planificados). A su vez, una parte de la Seguridad Social, la 

de diversos cuerpos del Estado (Muface, Mumpal, Mugeju, Isfas), utiliza la f-la 

de contratar con cornpaíúas de seguro la cobertura completa (es la moderna 

rnanaged competition de las HMO americanas). De ahí que en este trabajo se hayan 

considerado las variables titularidad, via de financiación y sistema de gestibn como 

independientes. 

Confirmando este punto de vista vemos ahora que paises con modelo SNS 

yiiieren aliora Iiacer i i ias gestión concertada, separando la ~finanaación de la 

pro'c',)~rr<ki (Suecia, Reino Unido, España, Italia, Portugal, Dinamarca, Finlandia, 

Noruega, Nueva Zelanda, Australia), sin necesidad de cambiar la via de financiación 

o la titularidad. 

Gran parte de los debates para refoma los sistemas sanitarios de los paises 

con SNS (gestión integrada) en los &os 80 y 90 se han referido, precisamente, al 

vado de gestibn integrada o concertada de los s e ~ c i o s  sanitarios públicos. En 

estos debates se han mezclado dos objetivos (reduccibn de costes y aumento de la 

satisfacción de tisuarios y profesionales) y algunos autores han creído que los 

sisteinas nacioiiales salid podian alcanzar los dos objeti VOS por la introduccidn 

de m&.$ nlerc*u<lr> en el sistema, Asi se han descrito y analizado diferentes fbnnnnulas, 

de mercados internos (Abel Sinith 1995; Lawrence 1996), mercados planificados 

(Sah~an y V on Oner 1 994 ), competencia publica, mercados mixtos, competencia 

Cstionada (OECD 1996: Costas Lombardia 1998), mercados regulados (Tnas 

1998) etc. ~a jntrodiicción de inecanisirios de mercado ha sido el hilo conductor de 

las re(Onnas en países Con SNS (Peet 1991). O al menos de 10s debates sobre las 

r e f ~ ~ a s .  Y en E s p ~ a  presente también en las conclusiones de la Subcomisión 

para la con~didaci*~i del SNS (Con~~eso de los Diputados 1997). 



Es interesante constatar que en la mayor parte de estos paises la atencibn 

primaria ya esti concertada (médicos generales privados, trabajando 

autónomamente, concertados con el Estado), existiendo en los hospitales diversos 

grados de autonomía para los centros propios y utilización parcial de conciertos. 

La otra mitad de los paises de la IIE tenia concertada la atención primaria 

y también los hospitales. Eran sistemas concertados globalmente. Pero estos paises 

gastan más en sanidad, aunque consiguen una mayor sat~sfaccibn de usuarios y 

profesionales, y por eso su principal preocupación es la contencih de costes, y 

pam ello Iian introducido rnis rebwlaciiin   me no.^ mercado) en la gestibn del sistema 

(precios, topes presupuestarios, presupuestos globales, sistemas de referencia, 

ntiinerus c lausus, control de tecnologia, etc) ( Wagner 1 997; Bre yer 1 997; Sandier 

1997). Algo parecido ocurrja en Estados Unidos, donde la introduccibn de 

Competencia Gestionada era una fbmula para reguiar el sistema, desde una 

posición previa más abierta (Fuchs 1 997). 

Como hemos indicado más h b a ,  estos sistemas gastan más. Luego la 

introduccibn de nlás merca& en sanidad no va a reducir costes. Esto parece claro 

(Evans 1986: Himinelsiein 1 989; Schnber y Poulier 1 989: Abel Smith 1 996; OECD 

1997: Schutyser 1997: Cooper 1997). ;Qué pasa con el otro objetivo? El objetivo 

de aumentar la satisfacciOn de los usuarios puede darse si se ofrece mas capacidad 

de elección, sistemas de acceso más rápidos, menos barreras burocráticas. etc . 

Cierto. Y esto es más fácil de ofrecer en sistemas más abiertos. ¿por qué? Porque 

Para que los centros o profesionales que resulten elegidos quieran atender a esos 

Pacientes, debe pensarse en una re~niuieraciún, un sistema de incentivos qiie premie 

ese ineior servicio. Y sistema integrado. que está homologado a los sistanas 

de f ~ n ~ j ~ ~ ~ i ~ ~  del Estado, es dificil ofrecer remuneraciones sensiblemente 

diferentes. ~e ahi que [os sistemas de gestibn concertada puedan plantear aumentar 



la remuneración de forma m& flexible. Pero en la gesti6n del sistema se va mucho 

dinero. Se pueden hacer otros intentos menos complicados: establecer autonomía 

de gestibn de los centros, con fCimiu1as institucionales más flexibles, que permitan 

mejorar las condiciones de los profesionales, sin generar todos los costes de la 

introducción de la competencia y las transacciones que implica (Repullo 1998). Se 

habla entonces de cooperación gestionada en vez de competencia gestionada 

(Christie 1996). Parece pues que no podemos hablar de una tendencia generalizada 

a niór msrcodr> sino a una convergencia entre sistemas de gestión integrada y de 

gcstibn concertada en un punro mcdio, punto de equilibrio, a medio camino, 

utilizando lo bueno de ambos sistemas y siempre de acuerdo con la tradición y la 

idiosincracia de cada país. 

Las fórmulas más integradas son mejores para controlar el crecimiento de los 

gastos (por el control de la oferta). Parece que las fórmulas mhs concertadas 

favorecen la satisfacción subjetiva de los usuarios y estimulan a los profesionales. 

La tendencia en la UE es hacia fórmulas de gestión concertada, aunque se 

mantenga \a propiedad pública de los centros. Con un papel fuerte del Estado en la 

regiilacibn y con una mavor autonomia de gestibn de los centros, trabajando no 

~ o ! a p ~ ~ f i l i i ~ a t l ~ ~ ~ ~ t ~ í ~  sino ~.or~rti'iríudan~cn~~. 

La gestión de la sanidad pública a través de compaiiias de seguros no está 

generalizada en la UE, solamente en los EEUU y parece que presenta más 

inconvenientes que ventajas. Hay fuertes presiones para introducirla en 

Latinoamarica (Chile, Colombia, Argentina), y también en Espaíia. Pero es 

tener presente que la separaración de la financiación y la pmvisión no 

ha demostrado ser iin sisleina más eficiente (ahorrador de costes) y tiene serios 

(San José 1994; Freire 1998; Navano 1995). 
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En España, en 1978, si no se cuenta el gasto en Farmacia, el 63% de los 

servicios financiados con dinero publico se proveion en centros gestionados por el 

Insalud ( o los organismos creados en cada CCAA) y el restante 37% por centros 

concertados. 

&6mo se rnovi6 esta variable en Espaila? 

I'.n la Ley de Sanidad se manifiesta expresamente la voluntad de integrar 

redes. Y de Iiecho se producen integaciones en la red principal del Insalud, de 

Iiospitales Clinicos, de la CNZ Roja, de 18 de Julio, y otros, que pasan de 

relacionarse via concierto a relacionarse Ma integrada (Gallego 1998). 

Además se redujo la utilizacibn de los Conciertos por parte del hsalud de 

forma muy importante, pasando de ser un 23,2% del gasto de Insalud en 1978 a ser 

wi 1 0,3% en 1 993 y se absorbió la Mumpal en el Régimen General de la Seguridad 

Social.. 

En definitiva, se pasa a un 18% de gasto sanitario público gestionado de 

f u m a  c . r i r ~ c - ~ v - / t ; r r ' c ~  cii una ti otra fónniila en 1992, desde el 37% anterior. 

En los ÚItiinos ahos, en cambio. la tendencia ha sido a aumentar la utilización 

de 10s conciertos, sobretodo para la reducción de listas de espera. Por otro lado, 

también se detecta una ii~odu consistente en crear, dentro de las Concqerias de 

Sanidad, o del Insalud, una relaci6n con sus propios centros similar a la que se da 

10s centros cmcefiad»s, Es decir. se quiere simit/or una relacibn de concierio. 

lnediantc el instmiiiento de financiación: en lugar de asesrar un presupuesto 

CQm~let O inicial, financiar función de actividades con~ratadu.~ que se hayan 



Por otro lado, las mutuas patronales adquúien mayor competencia en 

sanidad, como en la declaración de alta económica en las bajas laborales, a raiz de 

la aprobacibn de la Ley de Prevenciun de riesgos laborales. 

Y, al mismo tiempo, se mantiene un amplio debate acerca de la utilidad de 

ampliar el esquema Muface a nuevos colectivos. 

Parece claro que la fOrmula de simular el concierto (caso de los hospitales 

públicos con personalidad jwidica propia conccr~ados con el instituto fuanciador) 

es mas integrada que la del concierto puro (con un hospital de otra titularidad, 

privada), y esta a su vez es m i s  integrada que la de entidades colaboradoras o 

mutualidades con autonornia para subcontratar los servicios a través de compañias 

de seguros. 

El gobierno del Partido Popular, y la Subcomicibn para la R e f m a  parecen 

optar por la via de conciertos con centros públicos dotadas de personalidad juridica 

propia (Ley 15/97). Si bien no se descarta seguir estudiando la fórmula Muface. 

En el caso de Bulgaria se ha partido de un esquema integrado, Sistema 

Nacional de Salud, y se quiere ir a un sistema concertado. 

En hospitales, se propone dotar de personalidad j uridica propia, manteniendo 

la propiedad pilhlica (~wntainientos, Ministerios), es decir se tratana tnas de 

cambios en la variable f;ir,,iu/~,s c/c. gc.~:c~in dc c'cviir~,~. En cambio, en la atención 

Prilnaria se plantea iin caliibjn más radical al facilitar la  independización de los 

'@édicos (prjvatizaci(jn de la gsiii>n) introduciendo el esquema de concierto 



individual o de grupo. 

S .  2.3.4. Propiedad. 

En la Unibn Europea, la propiedad de los centros sanitarios donde se ofrece 

la asistencia sanitaria pública es variada. En la mayor parte de los paises la 

aiistei~cia primaria se presta en consultas privadas de médicos. Los hospitales son 

de propiedad pública en casi todos los paises, o de organizaciones e instituciones 

no Iiicrativas. El peso de los hospitales de propiedad privada, en promedio, es de un 

35%. 

En Espaila son de titularidad piiblica el 70% de los centros sanitarios 

hospitalarios. Del total de camas hospitalarias en 1978 wi 8 1 % eran piiblicas. Esta 

p~oporción se ha mantenido durante la r e f m ,  quizás can un ligero aumento de 

centros públicos sobre centros privados, llegando a un 83% de camas públicas. La 

atencióii priinaria piiblica se presta en centros de propiedad pública en su inayor 

parte (centros de saliid y consultorios). La práctica privada de médicos y dentistas 

se ha inanteiiido relativainente estable, en consultas particulares y diversos centros 

sanitarios. 

En B u l g ~ a  el 100?i0 de centros eran de titularidad pública. Se han autorizado 

Con el inicio de la Refoniia centros privados. En 1996 Iiabia 8.032 inédicoa y 3 386 

dentistas con práctica privada. Todavia eri 1997 el 100% de la sanidad pública, 

tanto de alcnción priinaria coino especializada se ofrece en centros de titularidad 

Pública. Se debaten ljiiea para privatizar la atención primaria y para introducir 



a 

conciertos con hospitales privados, en la medida en que se vayan construyendo. 

5.2.3.5. Niveles de decisibn (descentrdizacih). 

Es otro tema de debate en los procesos de reforma sanitaria (WHO 1996). 

Los procesos de descentralización y de recentralizacih. Tanto en los países de la 

UE, como en los paises CEE ( Abel Srnith 1995: Wallstrorn 1 997). 

En este ámbito es. quizá, donde más radical ha sido la reforma sanitaria de 

Espaila. Ha cambiado radicalmente la distribución de poder para tomar decisiones 

en estas materias. Seguramente es uno de los procesos de descentralizaciiin más 

completo dentro de la Unión Eumpea (Trias 1997,1998), coherente con el proceso 

de constniccibrr del Estado de las Autonomías creado por la Constitucibn de 1978. 

Para al y o s  analistas ('Freire 1998) este es el cambio más importante de los últimos 

afios en el SNS. 

Es otra caracteistica importante, aunque la clasificamos de fercer nivel. Es 

decir, para el ciudadano es importante tener derecho a la atención sanitaria 

~ública. independientemente de si la gesti6n de 10s hospitales la hace la 

Administración Central, la Regidn o el Ayuntamiento. 

Algunos autores opinan que hay algunas fwiciones que se realizan inas 

? l f c l o ~ i c n ~ e ~ ~ t ~  a iin detenninado nivel qiie a otro. Y que la sumatoria de esas 

eficiencias Iiwá qlle el sistema funcione o no. es decir, sea viable o no, y al final eso 

afecta al ciudadano. 

Un sisima saitarjo es sumamede complejo. Pero hay funciones que parece 
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claro que deben situarse a nivel central: por ejemplo la titulación de los médicos y 

otras profesiones. En otras épocas esa funcibn la hacían los Colegios, y para la 

especialización esa ha sido prrictica comiin en Espalia hasta los &os 60. Todavia 

lo es hoy en algunos países de la UE. Sin embargo, parece que deben ser 

controladas u homologadas a nivel nacional, e incluso, cada vez m&, 

supranacional. Otras funciones, como la autorización de medicamentos, algunas 

funciones de salud pública, etc. parece que deben estar a nivel nacional (o  de la 

IJE). En cambio, la prescripción de medicamentos a un paciente concreto, por 

ejeinplo, parece que debe estar a nivel del propio médico, en cada consulta. 

En Espana se ha pasado de un sistema fuertemente centralizado en las 

funciones de financiacibn y gestibn de los servicios, a un sistema que mantiene la 

función de recaudaciódfinmciacibn centralizada, pero que descentraliza la 

pianifkación, organización y gestión de los seMcios a las Comunidades Autómas. 

Antes de 1978 estaba centralizada la salud pública, la atención primaria y los 

Ilospitales. Después de 1978 se van transfiriendo competencias de salud piiblica y 

diversas redes asistenciales ( AISN: APD; INSALUD). 

La priinera transferencia del Insalud se hace a Catalufia en 198 1. Después a 

Aildalucia 1984 (las dos antes de la LGS). Más tarde a País Vasco y Comunidad 

Valenciana ( 1987)- después a Galicia y Navarra (1990) y finalmente a Cana% 

I i  994). 

Los Ayuntamientos y Diputaciones tambikn tuvieron que transferir a las 

CCAA sus estructuras de asistencia sanitaria, reseniandoles la Ley alk~nas 

f~l~ciones de salud phhlica coino inspecciun, proinoci6ii de salud, etc.(LGS 1986). 

Se puede considerar que tanto en España como en Bulgaia la Legislacion 



Básica, las titulaciones profesionales y la investigación, son competencia de la 

Admuiisbacibn Central. Esto no se pretende modhar, si bien en el caso de España, 

tanto Cataluña como Pais Vasco aspiran a un mayor techo competencia1 

(autodeterminación/independencia, "soberania compartida"). 

La salud piibliea en España es competencia en un 10% de la UE, un 10% de 

la Administración Central, un 60% de las CCAA y un 20% de los Ayuntamientos. 

La gestión de servicios de asistencia sanitaria en España va a ser competencia 

100°h de las CCAA. En este momento ya gestionan un 75%. 

En Bugaria, el Sistema estaba centralizado en hanciacibn y gestión. En 

199 1-2 se descentraliza buena parte de la gestibn de la asistencia sanitan-a a los 

Ayuntamientos (mas del 60% de hospitales y 100% de Is atención primaria). 

Después de ese primer momento, se recentraliza la red de emergencias sanitarias, 

la capacidad de nombrar directores de hospital y alguna otra función. La salud 

pública en Bulgaria siwe siendo competencia, principalmente, de la Administraciirn 

Central . 

i,(lOtrio afectarh la creaciun del Seguro Sanitario? Por un lado aparece un 

nuevo organismo que va recaudar directamente de los trabajadores y empresarios 

Y que va a recibir aportaciones de la Administración Central y de los 

A~untainientos, por aquellos que no pueden pagar. Los Ayuntamientos y la 

Ahiniswación Central van a recaudar algo menos por impuestos. En principio tanto 

10s Ay untalnien tos colmo \a ~di~i~istracióri Central seguirán gestionando SUS centros 

Sanitari~s. 

Por lo tanto se producid un nuevo equilibrio, donde el Fondo Nacional de 
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Seguro Sanitario tendrá una fuerte capacidad de compra de servicios, equivalente 

a k que tendrá el Servicio Catal5n de Salud, por ejemplo. De alguna forma podemos 

ver aqui una cierta recentralizacibn. 

En España la tendencia es a que las CCAA asuman cada vez mas 

competencias, y es previsible una siguiente fase donde se aumenten las 

competencias municipales. 

IJn este contento es importante discutir la transferencia de la capacidad 

vccu«dul«ru, de impuestos y de cotizaciones sociales. 

Si el Estado tiene sentido es como garante de derechos. Pero ya hemos dicho 

más arriba que ohros .son unlares y no hucna.~ razones. Los derechos hay que 

hacerlos efectivos con la asignaciiin de recursos. Y aqui tiene importancia el ámbito 

de recaudación. Si es provincial (CCAA), como en el caso de Navarra, Alava, 

Vizcaya y Guipuzcoa, los recursos son provinciales y iwgo transfieren a la 

Administración Central lo que le corresponda por gestionar algunos asuntos 

mmunes. SI este esquema se extendiera a Catalufia y otras CCAA, al final, la 

Adininistraci<in Central no ten&-ia poder. Y la tendencia lógica es a que cada CCAA 

defienda sus iriiereses, los de sus ciudadanos, ofreciéndoles buenos servicios y 

cfiflpanln~</r, con las otras CCAA. a través de las Instituciones del Estado (como 

k e i i  los I<stados Naciiin europeos a través de Bruselas) un peque& margen de 

~d I ~ U  tydalj, 

Este es el debate de tbiido de esta cuestibn. Suecia está dispuesta a compartir 

O"lispaha el O . 7 . 1 ,  pcrci no el 1 0  o el 30 por ciento de SUS ingresos públicas 

(Idalnata 1 997-c ). 



Cabria apuntar aqui otra cuestión. La delegacibn de competencias hacia 

arriha. Es decir, el ámbito de la LE. Que ya tiene directivas en temas de formación 

o de productos, pero también en circulaci~n de servicios. Y donde la Corte Europea 

de Justicia está generando jurispnidencia a favor de la libre circulacibn de pacientes 

para uso de servicios en diferentes países (boletúi EHMA october 1997). 

5.2.3.6. Mecanismos de Asignación de recursos a temtorios. 

Esta variable se relaciona con la anterior. Se recauda a nivel central por 

ejemplo, y f u e g  se dismbuye entre temitonos (o  a cajas de seguros). Pero también 

se recauda (en el caso de las provincias Vascas y Navam) desde las provincias y 

I iiego se transfiere parte al Estado. Este debate es muy importante, pues están en 

juego cnetenos de eficiencia recaudatoria, pero también de solidaridad en la 

recaudaciún y de equidad en el reparto (L6pez i Casasnovas 1998). 

El punto de partida en Esp- antes de la Reforma, es la distribución de 

recursos se@n el coste efectivo de los servicios que hay en los territorios. La Ley 

Geiieral de Sanidad establece como ~riteno principal el reparto por población. Las 

wansferencias se van Iiaciendo por cnfenos varios (población protegida, poblacibn 

residente, etc.). El Acuerdo de financiación 1994-1997 ya hornogeneiza en un 

criterio de población, sep'ln censo. El misino criterio se sigue en el Acuerdo de 

financiacih 1998-2001. Segiin este criterÍo se distribuye el 98% del presupuesto 

(del Sistema Insaliid). El otro dos por ciento se reparle según criterios 

C~npleine~tarj~~ (de atencioii a desplazados, docencia, disminución de poblacidn). 

A nuestro ii~icio el esquema de reparto es bueno, si bien en los criterios 

la ap]icacibrl realizada no parece justificada (Lamata 1 998-a). En 



todo caso, se deberia cotemplar, a mi juicio, un fondo de inversiones para la 

coneccibn de desequilihos territoriales, y fondo central para programas especiales. 

Además, deb&an seguir siendo centrales, por más eficientes, los fondos de 

investigacibn (FIS) y Ios fondos de fomacibn (m). 

Súi embargo, el modelo de hmiciacih deberii ser revisado a la luz de cbmo 

se desarrolle el modelo autonúmieo, y sobretodo, el modelo fiscal (transferencia de 

impuestos o tramos de impuestos a las CCAA). 

En el caso de Bulgatia el debate esta completamente abierto, ya que esta 

previsto el cambio del modelo de financiación, con la creación del Seguro Sanitario. 

La cuestibn aqui es si crear una sola Caja y transferir luego los fondos (que parece 

más probable y segura) o bien crear Cajas en cada RegiOn, o incluso en cada 

Provincia. 

5.2.3.7. Fómulas de gestión de los centros sanitarios. 

Es Lino de las aspectos del debate sanitario a final de los aiios 90 (Lamata 

19974). Pero el debate rio es nuevo, ya que en Espaiia se planteó hace tiempo por 

h e  Barea ( 1982) la posibilidad de transformar los hospitde~ en empresas piiblicac. 

Este debate siguió en el ]nfome Abril (Costas Lombardia 1998) y se mantiene 

actualmente (Sánchez Caro 19971, siendo una de las dos propuestas de cambio 

claves en la refoma del pp, iwto con la libre elección de médico y centro sanitario 

(Romay 1998). También ha sido un debate tipico de 10s paises con sistemas 

sanitarios de pcst jón jntepada, colno Reino Unido (Repullo 1998). Nueva Zelanda 

(Shipley 1997), Suecia (Saltina* y Von Otter 1994), etc. 



En Espafia se mantiene una mayoria de centras de titularidad pública. La 

gestión de estos centros es en su mayoria la heredada del INP cano Entidad Gestora 

de la seguridad social. Una entidad con autonomia respecto a la Administraciua del 

Estado, con un personal con Estatuto propio, a medio camino entre lo laboral y lo 

funcionarial. En todo el proceso de reforma no ha variado sustancialmente (5% 10% 

del total). Están buscandose nuevas f6muias de gestión (consorcios, fundaciones, 

empresas públicas, etc.). La Ley 15/97 de 25 de abril, aprobada por PP, PSOE, 

PNV. CiU y CC, habilita al Gobierno para estabiecer nuevas formas de gestión en 

cl Sistema Nacional de Salud. 

Los centros privados funcionan con régimen empresarial, si bien muchas de 

las instituciones son sin áiiimo de lucro (6rdenes religiosas, cruz roja). 

En los centros piiblicos se inicia una corriente para incorporar el derecho 

privado a las fórmulas de gestión. Hay experiencias de externalizaciún de servicios 

que se realizan en centros públicos (cocina, lavanderia, limpieza) y hay diversas 

iniciativas de aplicación de otras finnulas de gesti6n: entes públicos de derecho 

privado, empresas públicas, fundaciones, etc. tanto en CCAA como Cataluna, 

Andalilcia, GaIicia, Valencia, como en el territono Insalud. 

El Plan Estratégico del lnsalud de 1998 insiste en este punto. Para los 

hospitales más autonomia, y para los centros de salud también, heentivando la 

fomacibn de sociedades médicas. 

En Bulgana la gestihn de los centros sanitarkx también tiene un carácter 

ligado a la A b i n  jSwac jbn Pública. Y tanbién aqui se están intentando crear nuevas 

fómiulas con autonomia de gestión, o con privatizacibn de la gestión (en el caso de 

la atenci6n primaria). 



5.2.3.8. Caracteristicas de Ios Gestores. 

A lo largo de los prbG€SoS de reforma el rol y el estatus de los responsables 

de la gestiiin de los servicios sanitarios ha ido cambiando. De ser funcionarios- 

administradores, se pasaba a ser médicos-directores c o ~  un apoyo de 

adirninistración, y de ahí a gerentes profesionales, con un apoyo en direccibn 

medica. dirección de enfermeria y direccibn de gestiún. En general los directores de 

los centros piiblicos son designados por las autoridades sanitarias (Ministro), pero 

en algu~ios países hay un proceso de carrera funcionaria1 (oposiciones) como en 

Francia y en el otro extremo Iia habido ocasiones en que los cuerpos directivos han 

sido elegidos por los profesionales o por la población de la zona, o por las 

autoridades locaies. 

En Espafia a lo largo de estos anos se han cambiado los organigramas de los 

centros. Se ha dado más poder a enfemeda. Desde 1981 los gestores de lnsalud 

ya no tienen que ser funcionarios . Se pmduce la llegada de asistenciales, rnkdicos 

de hospital y, en atencibn pimaria, médicos de familia. Primero, con un 

coinponente inás político y luego, con un componente mas tecnico (lrigoyen 1996). 

Eii algimos casos, para reforzar su rol y su estatus, los responsables de la 

gcstj~n Iian caido en exapraciones negativas, una especie de proceso degenerativo 

4~ he denominado enfermedad del gerencialicmo, caracterizada por encenarse en 

el despacIio, culpabilizar otro, no tomar decisiones, no escuchar, no informar, 

uiilizar ona jerga pseud«-iécn~ca. eic- 

En otros casos, por el contrarío, los profesionales de la gestibn y 

admlni st raci*n sanitaria, han desarrollado cualidades y Iiabilidades técnicas 



especializadas, que han permitido mejorar claramente la gestión de los centros y 

servicios. A ello han contribuido programas de formación en diversos centros 

académicos (Escuela Nacional de Sániúaú, Escuela Andaluza de Salud Pública, 

Centro Universitario de Salud PUblica de la Universidad Autónoma de Madrid, y 

diversos programas especializados de algunas escuelas de negocios como EADA, 

ESADE, IESE, IE y otras). 

En Bulgaria también se han encontrado cambios en los cuadros directivos 

ligados a cambios politicos. Valen los mismos comentarios. Se cambia de directores 

médicos, a directores gerentes, y ahora a directores que sean mkdicos con formación 

gerencial. Se hacen direcciones colegiadas. Se da mis  poder a la enfemeda. Al 

tmnsfenr los centros a los Municipios es el Alcalde el que nombra a los directores. 

Después el Ministerio de Sanidad recupera esa facultad de nombramiento, a 

propuesta del Director Regonal de Salud. 

El desarrollo de profesionales especializados en gesti6n sanitaria sera 

progresivo. El Centro Nacional de Salud Pública y sus diversas unidades de 

formación descentralizadas. esta jugando un papel importante en la fomacibn de 

cuadros. apoyado por diversos progamas de la Unión Europea y Banco Mundial. 

5.2.3.9. Asjgnacibn de recursos a los centros sanitarios. 

;,Cómo se dota de presupuesto a los centros sanitarios, a los hospitales, los 

Centros de salud. etc.? 

Hay sisteinas de finaiiciaci6n prospectiva (se acuerda el pago que se va a 

"alizar antes de qiie se produzcan los servicios), que tiene diferentes variables, de 

mis cerr& ,,&,y a h ~ p ~ * ~ ~  . s ~ ~ ~ :  presupuesto global inercid; presupuesto global 



relacionado con la actividad; financiación por estancias y consultas; financiación por 

numero de enfermos ingresados; financiación por gnipos de pacientes de similar 

complejidad (case-mix). Se utilizan más en el sector publico. 

Hay sistemas de fuianciación retrospectiva (se cobra al fina1 la que se gastó 

realmente en cada enfermo), hanciaci6n por cada proceso diferenciado, según su 

coste efectivo. Se utiliza más en el sector privado. Es la más abierta de todas, la que 

permite menos controlar los costes. 

La financiación prospectiva con presupuesto global es la que permite mejor 

controlar el crecimiento de íos costes (Abel Srnith 1995). 

Los paises con mayor volumen de gasto, como EEUU, que tenían un pago 

retrospectjvo, ,#eesfor service, han ido cambiando, tanto en el sector público como 

en el privado hacia pagos de tipo prospectívo. En el Medieare introdujeron el pago 

por grupos diagnósticos de similar complejidad (GRD). Esto permitió reducir algo 

10s gastos. La experiencia norteamericana se ha querido exportr a España y otros 

paises europeos, arbmentando que se aumenta la eficiencia y bajan los costes, sin 

tener en cuenta que se refíere a la situaciún aanlerior en EEUU, que era la mas 

iflflacionista. En el caso de Espana, la introducci~n de pago por GRD que propone 

el Plan Director de lnsalud ( 1998) va a suponer un incremento de 10s costes globales 

del sistema (se incentiva la produccibn), y si se ponen topes (presupuesto máximo 

limitado) entonces se pierde el incentivo y se producen sesgos (selecci6n de 

Pacienies) y en todo caso aumento de costes de transacción (burocracia, gastos 

administrativos, gastos de gerencia, intemediar~os, etc.). LOS GRD puede11 ser iin 

"stetna útil de análisis de actividad, pero no de financiacibn de !OS centros, ya que 

i nis desventajas qlie ventajas, respeclo al presupuesto prospect ivo global, 

COrregido por Francia (Sandier 1 9971, Alemania (Breyer 1 9971, Holanda 



(Borst Eilers 1997) y otros paises con sistemas más abiertos, tambien han cambiado 

a distintos tipos de presupuestos globales como f h u l a  de fmanciación de 

hospitales y de atencibn primaria. 

5 -2.3.1 0. Sistemas de Pago a los profesionales. 

Es otro tema muy impoitante. Del sistema retributivo depende que tipo de 

incentivos se introducen el sistema: en lo5 análisis ya c1ásicos de Marx se distinguia 

pago por hora o pago por pieza. El pago por pieza, el destajo, estimula la 

produccibn. E1 pago por liara garantiza una producción media, una disponibilidad. 

Cada una tiend unos efectos sobre la produccion y sobre el trabajador. Cada una 

tiene ventajas y desventajas. En atencibn primaria casi todos los autores defienden 

e! pago por capitacibn (Abel Smith 1995; Jonsson 1997). Los paises con pago por 

.f.efi>r s e ~ c e  van cambiando a pagos prospectivos (Magazher 1997; Fuchs 1997). 

En Espaiia, en hospitales, se ha utilizado el por salario base (jornada 

diaridmensuaI/anuaI) m i s  complementos (antiguedad, puesto) más guardias. En 

at encion primaria se utilizaba un sistema mixto: capitación (60%), salario base 

(40%): coi1 la t-ehniia se cambió a capitación (20%), salario base (80%). Despues 

se volvi6 a dar algo :oinás de peso a la capitación (30%). 

Tanto en priinaria como en especializada se introdujo el complemeni~ de 

productividad vanab)e, con poco peso sobre el conjunto de las retribuciones ( 1 -5% 

Y con diversos resultados (Lamata 1990; Jiménez Palacios 1997). 

El Plan Estratégico del lnsalud propone flexibilizar el marco estatutario y 

facilitar ]a opción vo]uniafia de paso a relacibn laboral (la Ley 1 3/1996 de 30 de 



diciembre de medidas fiscales, administrativas y de orden social, establece el 

derecho de opción del personal estatutario a integrarse en el régimen laboral, en las 

instituciones con personalidad jurídica propia, concediendo una excedencia 

voluntaria por incompatibilidad, de forma que dwante un plazo de tres años, 

aquéllos que se acojan al régimen laboral podrán volver a ocupar su puesto de 

origen. Esta f h u l a  ya fue utilizada en Cataluiia con aterioridad). Se habla de 

carrera profesional y de incentivos, pero no se definen con claridad los cambios en 

las fonnas de remuneraciiin. 

I n  atencibii primaria se propone dar mas peso ,entre wi 40 y un 60%= a la 

~einweracibn capitaiiva. Entre un 20 y 35% relacionado con la actividad y cartera 

de servicios. Entre un 1 0 y wi 25% incentivos relacionados con el consumo de 

recursos (farmacia, consultas, radiologia y laboratorio). No queda claro qué pasará 

con la parte básica y constante del salario. 

En Bulgaria el peso fundamental es el salariot'jomada. Se introducen 

cumplemedos por actividad o capitación, pem en proporción baja. El proyecto de 

reforma en atencidn primaria liga la remuneración al factor capitativo (con 

diferenciación segíin edades de los pacientes adscritos). 

5-2.3.1 1 . Coinentarios sobre las variables de tercer nivel. 

En conclilsjón, para el caso de Espaíia, también se pueden sefialar cambios 

importantes en esle hrnipo de variables. Estos cambios se originan en el periodo 

"'nsiderado. Son, piies, canibios originales. Aqui están las transformaciones mis  

sustanciales de la reforma española 78-97: cambio de titularidad del 

derecho, cambio de de financiacibn, descentralización radical de competencias 



a las CCAA, aumento de la gestibn integrada, en la primera fase, con tendencia 

actual a la gestión concertada. En el caso de Bulgaria hay un cambio importante en 

la descentrhcibn, y en el resto de los aspectos se esperan cambios radicales con 

la introducción del seguro sanitario. 

Pero al mismo tiempo, son cambios que, en su mayoría, se generan desde 

,liieva del sector sanitario. Vienen condicionados por cambios generales de mayor 

envergadura: los cambios constitucionales, la politica fiscal, cambios culturales, 

dcsmoIl« previo de redes sanitarias, situaciones de conflicto, etc. Otro tanto pasa 

en el caso de B u l g ~ a  (y  lo mismo ocurre en otros paises). No cabe duda de que las 

autoridades y lidwes sanitarios pueden haber influido en estos procesos (sobretodo 

en el de gestión integraddconcertada), pero mas parece que son decisiones o 

posiciones de política general, aplicadas al sector. 

No parece que los sistemas de seguro o de SNS sean de derechas o de 

izquierdas. Diferentes gobiernos de diferente signo se han alternado en diferentes 

paises y los cambios se han debido a otros procesos. En el caso de Espaila es 

interesante constatar que aunque la Ley General de Sanidad, que recoge todos estos 

cambios, es de 1986, con Gobierno Socialista, sin embargo, los cambios que 

señalamos en las variables de tercer nivel, se inician en el 78, O un poco antes, es 

decir, coi1 el cainbio politico y con un Gobierno de UCD (Estado AutonCimico y 

Reforma Fiscal), aunque el PSOE, como berza política con mayoda institucional 

desde 1982 Iiasta el comienzo de los 90, sea quien impulsa y orienta la reforma 

sanitaria, 

Si Iiay iin pllm1« donde el PSOE es mas beligerante. en sus pnineros 

~obkmos, diferenciándose más de las propuestas de UCD (Evangelista 199 1 ) es 

en la gestión integada, [a disininución de la utilización de conciertos. Aunque en 



l n ~  . .  

un segundo momento, desde 1988 se plantea por sus Ministros (Garcia Vargas, 

Garcia Valverde sobretodo, y Angeles Amador) la conveniencia de la gestión 

mixta, y la gestion concertada (subida de pólizas de Muface, proyecto de creación 

de entes piiblicos de derecho privado, nuevas fúmulas de gestión). 

Ahora bien, con el proceso transferencial, el tema de la gestib, modelo 

retributivo, etc ya es competencia de las CCAA y serán ellas las que vayan 

e t igiendo sus finnulas. 

La Subcomisibn p m  la Consolidacibn y Modemizaciún del SNS apunta en 

la direcciún de separar mas la provisión de la financiación. La Ley 15/1997 de 

nuevas fonnas de gst ibn  del SNS, el Plan Estratégico del Insalud (19981, y otras 

planes autonómicos siguen estas lineas. Aqui la consideración a hacer es que estas 

sistemas no son eficientes. No han demostrado ahorros. Al contrario, son mas 

caros (caso EEUU, UE-sistemas concertados, caso catalh). ;Por qué se los utiliza? 

Porque pueden servir? al ser más flexibles, para introducir medidas que permitan dar 

más satisfaccibn a alos pacientes, y a 10s profesionales sanitarios (mayor eleccibn 

en cin caso, mayores ingresos en el otro), pero cuesta más caro. Los incentivos 

cuestan. No son de suma cero. La cuestih es si la sociedad puede y quiere 

pagarlos. 

Para los pacientes, en gneral, estas medidas referidas a los sistemas de 

gesti8n son neutras, le da lo mismo el pago por via fiscal que por cuotas; le da lo 

mismo qiie gestione el pbiemo central o el autonómico, le da lo mismo que sea un 

centro del Ministerio de Sanidad o de Cniz Roja O de una fundación, siempre qtie 

le de buen servicio. La cuestión es que estas finnulas no son inertes respecto 

d gasto, y dificulls la sostenibilidad del sistema, debiendo recumir entonces 

a la ieduccibn de ]a cobertura, O de prestaciones, o a la generalización de c ~ p a g ~ s ,  



etc., o afectando a la calidad (altas prematuras, sesgo de selección de pacientes, 

bajas dotaciones de personal, personal menos cualificado, etc.). 

Se puede ver aquí alguna estructura de periodificacih, de ciclos. Podiia 

pensarse que estas reformas sanitarias que afectan a variables de tercer nivel, se 

producen en periodos de 40-50 &os, coinciden con cambios constitucionales o con 

cambios politicos importantes. Se desarrollan, se plasman en Leyes sanitarias que 

recogn esos cambios, e inician iin desarroBo, para empezar a cambiar nuevamente. 

Esto apuntaría a ima nueva Ley de Sanidad en el 2 .O 1 8. En esa Ley seria preVisi ble 

tvi cambio de configuración polihca de la UE, un mayor peso de las CCAA y de los 

Ayiintamientos. La nueva Europa. Pero iquien sabe?. 



5.2.4. Los p~ocesos de reforma. 

5.2.4.1 . Los objetivos de las reformas. 

Se ha ceiialado más arriba que para h a b h  de un proceso de reforma es 

preciso que contemos con objetivos explicitos definidos en documentos 

programáticos de los Partidos politicos, los Parlamentos, los Gobiernos o los 

estamentos responsables de la toma de decisiones. Estos objetivos se deberán 

contrastar después con las modificaciones legales y reales producidas en el cisterna 

sanitario. Pues bien, como ha quedado reflejado en Resultados, en Espaíia ha 

habido formulacibn expresa de los objetivos de la Refma. Ya hubo un debate 

imponante en el Parlamento en 1980 con el Gobierno de UCD y Luego, los 

programas electorales y resoluciones de Congresos del Partido Socialista y de los 

demás partidos politicos, asi como los Programas de Gobierno, han definido las 

lineas maestras, los objetivos principales, de la Reforma Sanitaria que se ha llevado 

a cabo postenomente. 

En Bulgaria también ha habido definiciones por parte de los Partidos 

Politicos, y del Parlamento. Sin embargo, hasta la primavera de 1997 no podernos 

encontrar una fomolación coinpleta de Refonna Sanitaria. Por lo tanto, los cambios 

producidos maniefiomente, con gobiernos de mayotia socialista, pueden considerarse 

inerciales, conservadores, o de cotisulidacibn del anterior modelo. No hay propósito 

de reforma ea prohindjdad. En cambio, las propuestas electorales y p o m a  de 

gobierno de la UFD en 1997 apuntan un modelo sanitario distinto, que habrá que ver 

si se convierte en realidad en los prbximos anos. 



En España se ha llevado a cabo un proceso de cambio legislativo completo, 

con una norma p ~ c i p a l ,  que es la Ley General de Sanidad, definidora del nuevo 

modelo sanitario, y con otra serie de nomas que han desanollado aspectos parciales 

muy impofiantes, y siempre coherentes con el modelo defmido: Ley del 

Medicamento, Ley de medidas urgentes en materia de Salud Piiblica, Decretos de 

Traspasos de competencias, Leyes de Sanidad de las CCAA, decreto de 

~iniversalizacibn, decreto de prestaciones, acuerdos sobre financiacidn, decreto de 

reioni~n de la atei~cihi primaria, etc. 

En cambio, en Bulgaria, la principal Ley aprobada y en vigor es la de 

Descentralizacibn municipal. También se ha aprobado la Ley del Medicamento, y 

una serie de normas de menor rango para la refma de las Emergencias Sanitarias, 

y el establecimiento de "puerta de entrada" en atención primaria. Pero las leyes 

principales están por venir. En octubre de 1997 se aprobaron por el Gobierno los 

Proyectos de Ley de Seguro Sanitario y de Organizaciones Profesionales. Los 

Proyectos de Lves  de Sanidad y de Centms e Instituciones Sanitarias esth siendo 

elahurados todavía. Quiere decir que, si se cumplen los calendarios legislativos, el 

paquete Icgal de la reforma estaria aprobado a lo largo de los próximos dos a cuatro 

a h s .  

En cuanto a la aplicacibn real de las nomas aprobadas, ya se ha visto en los 

capitillos anteriores cómo en el caso de Espafia se ha llevado a cabo la aplicaciún 

real de las nonnativas. iIiodificando práct icameiite todos los aspectos del sistema 

Wiitario: Gasto sanitario, Gasto Satiitario Público, Prestaciones, Cobeizura, 

Titularidad, Via de Financiacibn, Descentralizacih, Orgmizacibn de la Salud 

Pública, Atención primaria, Asistencia Especializada, Asistencia Psiquiátrica, 
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Emergencias, Formacib, Elegibilidad, Estructura de Recursos, Asignación de 

Recursos a territorios. 

De estas modificaciones reales, algunas son conthuacibn de tendencias 

anteriores (Gasto Sanitario Público, Cobertura, Prestaciones, etc.), pero otro gnipo 

importante son mnd[ficaciones originales, es decir, cambios generados por la 
reforma sanitaria: descentralización, via de financiacih, tefuma de la atención 

primaria, jerarquizacibn de especialisias, fonacidn especializada, estructura de 

recursos, inre~~aracibn/concertaci6n, etc. 

En el caso de Bulgaria, como se ha discutido más aniba, los cambios reales 

han sido producidos por el deterioro económico mcipalemente, es decir, un 

deterioro real de estándares de servicio, de prestaciones, de cobemira, provocado 

por la disminucibn del gasto sanitario público. Pero no es consecuencia de la 

reforma sanitaria. 

Cabe hacer algún comentario sobre la secuencia y el ritmo de aplicación. 

Hemos coinentado a lo largo de este trabajo que las reformas, los cambios, son 

procesos continuos (Tñas 1998; Lamata 1997-a). Pero 10s cambios ocurren en un 

orden detennii~ado. con una cierta gradacibn. 

Se obsewa como hav una simultaneidad en muchos procesos de cambio y se 

observa como hay procesos que.jerurquico~cntc deberian ir después y que 

adelantan, expresando asi la evoluciOn de los sistemas vivos, que con un patrOn 

general dctemiinado vaii buscando el camino para abrirse paso. 

por eiemplo, la norma madre para la reforma sanitaria española es la 

C o n ~ t i t ~ ~ i ~ ~  de 1978. A] inismo tiempo, el mismo año, se está dividiendo el INP 



en Insdud y otras entidades gestoras, fruto de un debate previo sobre los sistemas 

de protección social (Ministerio de Trabajo 1 977). La Ley General de Sanidad es 

de 1986, pero ya en 198 1 y 1984 se han producido las transferencias de Insalud a 

Cataluiia y Andalucia. Y el decreto que refuma la AtenciQ Primaria es de 1984, 

etc. 

En Bulgaria también la noma madre es la Constitución de 1991. Pero las 

Leyes propiamente sanitarias todavia no se han aprobado, y y a se han producido 

transferencias de servicios, reestructuracián del sector farmacéutico, etc. 

En todo proceso de reforma es importante el riimo, la rapidez de aplicacibn 

(OCDE 1997). A veces interesará ir más rápido y otras el ritmo será más 

progresivo. Pero, en todo caso, una reforma sanitaria significativa, completa, con 

cambios en variables de primero, segundo y tercer nivel, se produce cada 40 o 50 

años y su diseiio e implantacibn dura de 10 a 20 años (para que realmente podamos 

hablar de un cambio de configuración del conjunto del sistema). En el caso espafiol 

la última Refma Sanitaria nace con la Constituciun de 1978, se va preparando, se 

expresa y se sustancia en la Ley General de Sanidad y se va aplicando a lo largo de 

los 10 silos siguientes. En este momento se produce un ajuste mas o menos 

importaiite (consolidacÍ6n y inejora del SNS), pero no un cambio radical o global. 

En el caso de Bulgaria la Reforma Sanitaria nace con su Constitución de 

1991, se expresxá en la Ley de Sanidad y en la Ley del Sepro Sanitario (que 

~revisibleinente serán aprobadas a lo largo de 1998 y 1999) y se aplicad en los 5 

o 10 años sigientes. En este caso el ritmo de aplicación será más rápido, 

seguramente, debido a que las condiciones del pais exigen respuestas mas dpidas, 

más radicales, inás urgentes. 



Los procesos de reforma normativa tienen que abrirse y cerrarse. Si no, se 

puede producir confusibn y cansancio. Ha de haber periodos de estabilidad, para 

que los profesionales y los pacientes se asienten en un modelo determinado y no se 

fatiguen de tantos cambios (Wallstrdm 1997). 

Hay quien prefiere cambios muy radicales (1  80 grados), normalmente cuando 

las condiciones sociales lo exigen, como es d caso de Bulgaria (Popov 1 997). En 

otros casos es mejor una estrategia de pequellos cambios en el margen, que Ortún 

ha calificado de radicalismo sejectivo, de estrategia de paso a paso (Borst Eilers 

1 907). 

Las reformas no son lineales, hay procesos de tanteo y error, con marchas 

adelante y atrás. Por ejemplo en los procesos de descentralización (Bulgaria) o en 

la aplicación de copagos (Italia, Portugal), o en otros rasgos del sistema. Los 

sistemas sanitarios no son inertes. Son sistemas vivos, y reaccionan. Afectan 

importantes intereses. A veces hay campaiias organizadas de reaccibn y rechazo 

(Lluch 1998; Magaziner 1997). Y la aplicación o no de una reforma dependerá de 

una conjunción de factores, como son la estabitidad política, la mayoda 

parlainentaria, el respaldo social, la claridad en los objetivos. la disponibi l ¡dad de 

cuadros preparados para liderar el cambio, etc. 

5.2.4.3. Las estructuras (Instituciones de las Reformas). 

Las reformas se llevan a cabo por instituciones concretas, suponen la 

desaparición o modificación de al~wnas instituciones y la creacih de otras. Asi, eii 

Espaiia, la institiición qiie Iia vertebrado y dirigido la modernizacibn del sisteina 

sanitario esp&l durante este siglo, el INP, desaparece justo al inicio de la reforma, 

en 1978, coincidiendo con el cambio Constitucionai. Y surge el Insalud, que es una 



organización destinada a desaparecer por las propias previsiones constitucionales 

(transferencias), es una institucibn de transicion. Las instituciones que van a 

vertebrar el proceso de reforma sanitaria son las Consejerias de Salud, 

singularmente las de Cataluña, Andalucia y Pais Vasco, generando nuevas formas 

de organizacicin. El Ministerio de Sanidad, que se crea en 1977, cambia de rol. 

Sigue liderando, pero ya no tienen las mismas competencias. Aparece el Consejo 

Intertemitorial como órgano de coordinacion y consenso. También otros órganos, 

en otros Ministerios, como el Consejo de Politica Fiscal y Financiera. Nuevas 

estructuras de carácter horizontal (Instituto de Sdud Carlos III, Instituto Nacional 

del Consumo), desaparición de otros organismos (AISN), etc. Hay nuevas 

relaciones inteins ti tucionales (convenio con hospitales universitarios). 

En el caso de Bulgaria se refuerza el papel de los Ayuntamientos y sus 

respectivos departamentos de sanidad. Pero como son insuficientes, el Ministeno 

crea los Centros Regionales de Sanidad, a partir de los antiguos centros de 

infomacibn sanitaria, para ayudar en el proceso de reforma. Todavia no se han 

producido las modificaciones importantes que derivarán de la creaci6n del Seguro 

Sanitaria. 

5 -2.4.4. Los agentes de las reformas. 

En todos estos procesos los partidos politicos, la prensa, las organizaciones 

profecionales y cientificas, los funcionarios. los gestores, los sindicatos, las 

organizaciones de consumidores, las universidades, las cornpailias de seguros. la 

industria sanitaria, los empresarios en general, y por supuesto los parlamentos y los 

gobiernos nacional, re@ona\ y local respecijvos, juegan, como tales instituciones un 

Papel detenminante (Abel Sinith 1995; Magaziner 1 997, Ttias 1998, Sandier 1996). 

Cada y p o  defiende sus intereses. A veces todos pueden obtener mejoras. Pero 



muchas veces unos ganan y otros pierden, o unos ganan más que otros y eso 

produce tensiim (Evanc 1996). 

La reforma Clinton tiene que dar marcha atras, en parte por estar mal 

planteada y en parte por el contragolpe de la oposicibn y de agentes sociales 

organizados (Lamata 19984). Un cambio de gobierno modifica en el Reino Unido 

la orientacibn de la refomia sanitaria (Repullo 1 998), y algo similar ocurre en 1 talia 

( Abel Smith 1995). 

En el caso de la reforma espaiiola, parece claro que, si bien los gobiernos de 

UCD están preparando algunas modificaciones importantes, su inestabilidad 

parlamentaria, y otras urgencias (hans~cibn politica, intento de golpe de estado de 

1981 ) no les permite abordar la reforma sanitaria global. Es con los gobiernos del 

PSOE, con mayoria en el Parlamento de la NaciOn y con amplia presencia en CCAA 

y en Ayuntamientos, cuando se va a producir el impulso principal a la R e f m a  

Sanitaria, sobretodo en el periodo de 1983 a 1989. Por lo tanto parece indiscutible 

en este proceso el protapnicmo de las estructuras politicas (partidos) y de los 

cuadros politicos y sindicales. como impulsores de la reforma sanitaria. En cambio. 

en el inoinento de corisolidación de la reforma, a partir de 1990, van tomando mayor 

protagonisino otros perfiles, los gestores profesionales (Irigoyen 1 996). 

Eii el caso de Bulgaria los intentos de re fma  global no han podido ser 

llevados a cabo hasta ahora, por la inestabilidad política y la confrontación de 

intereses de bwpci. Es a paitir del nuevo gobierno de la UFD. con mayoria 

parlameniaria y un aiiiplio respaldo social, cuando se puede plantear una rehniin 

coinpleta. 

En Espaiía se pueden sefidar otros cambios, que afectan al colectivo médico, 



al colectivo de enfermería, a la industria farmacéutica, etc. Lo mismo que en 

Bulgaria. Sin embargo, como se s&dÓ más arriba, no nos ha sido posible objetivar 

suficientemente estas transfmaciones, que otros autores han abordado 

especificamente (Irigoyen 1 9971, por lo que queda para esnidios posteriores. 



5 .2 .5 .  Resumen de los cambios producidos ea los procesos de reforma 

sanitaria. 

5.2 .S. I . En España, entre 1978 y 1 997, se ha llevado a cabo una Reforma Sanitaria 

de gran calado, que se@ los cnten05 establecidos en la metodologia, definimos 

como Reforma Sanitaria Completa. Esta reforma se expresa en cambios en 

diferentes variables de primero, segundo y tercer nivel. 

5.2.5.1 . l .  Variables be Primer Nivel 

Se aumentb la cobertura alcanzando la universalizacibn de los servicios 

sanitarios piiblicos (de 80% de la población se pas6 a 99,5%, con una incorporación 

de 8.000.000 de habitantes). [Constitución; Ley General de Sanidad; Decreto de 

Universalización]. 

Se aumentaron las prestaciones sanitarias, incorporando nuevos 

procedimientos y tecnologias (trasplan te) y otras prestaciones de carácter general 

(asistencia psiquiktrica, planificación familiar, odontopediatria). [Decreto de 

ordenación de presiaciones] 

Este aumento de cobertura y prestaciones conyevó un aumento del gasto 

sanitario total y también del gasto sanitario público. Este iiltimo se sitúa en el 6% 

del PIB (casi en la media de la UE, 6,196). La proporción de gasto smitano público 

sobre total de gasto se mantiene en algo inas de1 78%, en la cifra inedia de la UE). 

Se liga el creamiento de gasto al crecimiento del PIB [Pacto del Consejo de Poliiica 

Fiscal y Financiera 1 994- 1 99 7 y 1998-200 1 1 

Si estos cambios pueden considerarse positivos, en el balance negativo hay 
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que seíialar que la universalizaciún y el mantenimiento y aumento de prestaciones, 

con un incremento del gasto moderado derivó en uo incremento notable de las listas 

de espera para intervenciones quyiirgicas no urgentes. 

5.2.5.1.2. Variables deSegundo N M  

Se mejor6 la capacidad y calidad de los servicios. Se reaIiz6 una 

transformacibn global de la fomacion médica (sistema de Residencia para la 

formación especializada y mejora sustancial de la fmacidn de pregrado, con mayor 

compoiiente práctico, núinenis clausus, etc). Mejora de la formacibn de enfermería 

(Diploinatura). Se llev8 a cabo una mejora de la hvestigacibn (creacibn y 

potenciacibn del F1S). Se realkb una reforma completa de la Atención Primaria, con 

mejora de estándares de servicio (de 3.793 habitantesA4.G. a 1626 

habitantesM.G.). [Decreto de 19841 Se llevó a cabo una reestructuración 

hospitalaria, con disminución del número de camas y modemizacibn del parque 

hospi taiario, así como se completb el proceso de Jerarquizacion de especialistas 

extrahospitalarbs. Se realizb una reforma completa de la atención psiquiátrica, con 

la desmanicomial izacion y la creacibn de redes de servicio comunitarias [lnfonne 

para la Rebma de la Asistencia Psiquiátrica]. 

Algurias refonnac tuvieron iinpact o negativo en el estatus del profesional 

médico, cwi pérdida de nivel retributivo, perdida de autoridad interna en el sistema. 

5.2.5.1 -3. Vuriables de Tercer Nivel. 

Se Ilevb a cabo tina coinpleia reorpliizacibn de la gestibn del sistema. Se 

disolvió el INP, creando el Insalud, el INSS, la Tesoreria y el Inseno. Con ello se 

separó la financiación (Tesorería, Ministerio de Trabajo), de la provisibn de las 



servicios (hsalud, Ministerio de Sanidad). Se inicib un proceso radical de 

descen-ccibn en las CCAA [Constitución; Estatutos; Decretos de traspasos]. Se 

cambió la vía de recaudacibn, desde cotizaciones a impuestos [LGP 1988-891. Se 

aumentó la gestibn integrada [Clinicos, AISN, etc.]. 

5.2.5.2. En Bulgaria, entre 1991 y 1997 se han observado cambios importantes en 

al y n a c  variables de primer nivel, algunos de sentido negativo, derivados 

principalmente de la situacibn eeonumica (disminución de gasto sanitario, deterioro 

de prestaciones), y en algunos casos de sentido positivo, influidos por los cambios 

politicos (inicio de actividad privada). Se han visto cambios también en alguna 

variable de segundo nivel (libertad de elección) y se ha modificado otra variables 

importante de tercer nivcl (descentralizaciDn). consecuencia de los cambios 

políticos. Pero en general podemos afirmar que no se ha producido una Reforma 

Completa, con sentido. La propuesta clara de una reforma completa ha sido 

formulada por el actual Gobierno de la UFD y es previsible que pueda llevarla a 

cabo. Sobretodo si alcanzara estabilidad @or ejemplo, da legislaturas continuadas) . 

5.2.5 .3 .  Como conclusión se puede decir que, una vez analizados los Procesos de 

Reforma sanitaria en Espaila y Bulgaria, la definición de objetivos, los cambios 

normativos, los cambios institucionales y el papel de los diferentes agentes, en el 

caso español se ha producido un Proceso de Refma  Sanitaria completo, mientras 

que en el caso de BuIgar~a han existido reformas parciales (de consolidaciún del 

a~iterior modelo y de inicio de cambios) y se esta empezando en estos momentos 

una Refunna Sanitaria coinpleta qiie. previsiblemetite, se llevará a cabo eii los 

Prhxirnos anos (TAR1,AS 8,') y 10) . 



1 .A m N C w , s  w & j j s E R V A n O L ; .  
ESPANA: Período estudiado: 1978-1 997 

ESTADO DE SALUD PÚBLICA 
Mejm la esperanza de vida 
Disminuye la mortalidad infantil 
Aumenta la satisfacciún con los servicios 
sanitarias 

ASPECTOS SOCIOECONOMICOS 
La renta per cápita aumenta un 30% 
Nueva Constitucihn en I978 
Estabilidad policica 
Rcforma fiscal: t 978 
Gobi~.moc; UCD: I977- 19132 
Ciobicrnos PSOE: tW2- l W 6  
íiobicrno PP. 19%- 

BULGARIA: Pendo estudiado: 199 1-1 997 

ESTADO DE SALUD P ~ L I C A  
Estancamiento de la esperanza de vida 
Aumento de la mortalidad infantil 
Disminuye la satisfaccibn con los servicios 
sanitarios 

ASPECTOS SOCIOECON~MICOS 
La renta per cipita se reduce un 30% 
Nueva ConstituciOn en 199 1 
Inestabilidad paIitica 
Gobierno centroderecha: 1 99 1 - 1 992 
Gobiernos smialcomunis~: 1992- 1997 
Gobicrno ccntroderccha: 1997- 

DERECHO Y SEGtJRlDAD DE SERVICIOS 
Aunicnta la Cobertura (univcrsalizaciun) 
Aiiriiciitan Ias Pres~cioncs 
i2irnicnta cl Gasto smit;trio 
Sc nimticnc h proporcibn dc Gasto sanitario 
público 

CAPACIDAD Y CALlDAD DE LOS 
SERVICIOS 
Rcforma dc ta salud publica. Mantiene calidad. 
Rcfoma dc la atcncibn primana Mejora 
calidad 
Rccstructuraciiin de hospitalcs. Mantiene 
cal idad. 

DERECHO Y SEGURlDAD DE SERVICIOS 
Se máoticnc la cobertura (universal) 
Disminuyen !as prestaciones (de hecho) 
Disminuye e1 Gasto sanitaria 
Aurncnta fa proporción de gasto sanitario 
privado 

CAPACIDAD Y CALIDAD DE LOS 
SERViClOS 
La saIud pública se mantiene con buen niuel. 
Pr~vjsta refam en la atencibn primaria 
Reestmcturaciiin en hospitales. 

Mantenimiento de estándares dc persanai. 
Deterioro de la fonnacibn. 
Detcnor~ de la investigacibn. 
Deteriora del estatus mdico. 
Aumento de libre eleccibn. 
Intduccih de puerta de entrada cn primaria 

O R G A N I Z A C ~ ~ N  DE LA GESTIUN 
Paso dc impuestos a cotizaciones (prcvtstal 
Dcsccntraliaci6n cn A?untamicntos 
Aurncnto de gestion concertada (previsto) 

Rcfoma dc la atcncibn psiquiátrica. Mejora 
calidad. 
Mcjora dc los cshdarcs de personal 
Mqorrt dc la fonnacibn 

r Mqora dc 13 invzstigacibn 
Uctcrioro dcl cstatus mcdico. Mcjora dcl de I 

cnfcrnicria 
Aurncnto dc libre clcccibn 
Maritciiimtcnto dc: puerta dc cntrada cn primaria 

I)KGAN1%A<'IC)N DE LA GESTlON 
Paso dc cot izncioiics a trnpucstos 
Dcsccntrnlimciaii cn I'CAA 
Aumcnio dc Gcsíion Integrada (prcvrsto 
aumcnhr conccmda) 

PROCESO DE CAMBIO 
Disolucih INP 1478 
Trrinsfcrcncrn lnsalud a Critslufiri IqX I 
f)ccrcito dr: Atcncibn Primaria 1 qX.I 
L q  G~iicral de Sariidzid . 1 %h 
nccrcto dc univcrsalizricion. IüXQ 
nccrctn dc prcstacioiics l so5 

PROCESO DE CAMBIO 
Trruisfcrcncia a los Ayuntrunicntm: I W C  
Ley del Medicamento: 
Ordcn 22 dc atcnciiin primaria: I C)g7 
tcy di: Scgurú Sanitario. lr)W 
Lzy dc Qrganizacioncs Prcifcsionalcs. I W 7  

- t c y  de Salud Pública: 1 W X  



TABLA 9. ESQUEMA GENERAL. DEL SISTEMA SANITARIO. R E F O W  Y 

1978 1997 2001 1 
1 I 

EIW, mujeres 78 81-3 + 82 1 
E%%, varones 72 754 + 76 I 

1 Mortalidad InEaniil 1 15.3 

No 1 Si (limitada) + 
I 

Satisfacciun con Sen.San. 

Renta pr cápitii 

C(ibcrtura 

Camas hosp/lDO0 hah 1 

1 )cscrnlili)vüciiiii Ni, Si. CCAA + Si. CCAA I 
. f .  Y -  , - e/  j?rurgt!ri clc~rc~cht~ JL' ILI itrrccrn ct~l~trnt~u xt~,vrifi~aíl t'vc)fr~ci(jti 
/)rrv;iiiw, ticgcrtriyi o rrrdrfirt*nkip d~l /a rcfi~rrizcr scniifaría. 

40% 

3.W2 

80% 

80% + 

13.329 + 

39.5% + 

80% 

14.500 

100% - 



TABLA IO. ESQUEMA GENERAL DEL SISTEMA SANITARIO. REFORMA Y 

1 997 2001 I 

EVN. varones 

Mortalidad Infantil 14.8 16,O - 13,O 

Satisfacc~iin con Serv.san. 60 40 - 70 
1 

I'rcstacicincs sanitarias C~impletas (dcicrioro ) - Complctiis 

< ;;IS~<> Sa111tar1o (",A\?I!3) 3,4tio/'a 6% 
i 

1 1 ~ ~ s c c n ~ r í ~ ~ i / : ~ ~ ~ t ~ i ~  Nr t Sr. iriiiiiicipit~s + Si. tiiuriic11*i<is I 
Iris vjgttofi , - o c,l rir<rrg<./c dcrc*~.ln, d4? lu íwceru coliintirri nrdrcrsr wriír rpvrilrit*itjtt 
!M~av / t /~ l t~ ,  t~~ .g~ l ,~v , ,  t, tt,dtfpt+~~t~t~a ' V I  P/  ~ ~ O L - C ~ ~ V C I  di* cunthio.v utzui~zídi~. 



5.3. CONCEPTUALIZACI~N DE LOS PROCESOS DE REFORMA 

SANTARJA. 

Una vez redizado el an&íisis de los cambios en los dos casos estudiados, es 

posible intentar una conceptwlización de los procesos de reforma sanitaria, 

jn tentando obtener algunas ideas que pudieran Gtiles para el análisis de otros 

procesos de reforma. 

5.3.1 . tos determinantes de los Procesos de las Reformas. 

A la luz del análisis realizado parece claro que una Reforma Sanitaria no es 

resultado únicamenic de una decisibn parlamentaria (Ley) o gubernamental 

(Decreto) en un momento dado. Tampoco parece que sea el resultado del esfuerzo 

o de las propuestas de un partido politicq de un sindicato o de un único gnipo 

social, por importante qw este sea. Son procesos que comienzan antes de las leyes, 

que luego se expresan en normativas (aunque no siempre) y que son influidos por 

estas pero a su vez condicionan su aplicaciún, y que van generando resultados a lo 

largo del tieinpo, resultados que modifican los presupuestos iniciales en una u otra 

medida. Desde luego, algunos grupos asumen el liderazgo en determinados 

inomentos, pero por la propia naturaleza de las reformas, que se extienden en 

periodos largos (20, 50, 100 anos), parece evidente que hay que sumar fuerzas de 

diferente sipo para coinpletar los procesos. 

5.3.1 1 .  Los deteminantes económicos y los determinantes politicos. 

Desde nuestro punro de vista, y fijandonos en 10s procesos de reforma de 

Espana y Bulgaria, parece evidente que la situaciún econbmica del pais es uno de 



los determinantes más fuertes de la configuración del sistema sanitario. Sobretodo 

de su volumen de gasto, y por lo tanto tambikn del gasto sanitario público, y a través 

de este, de la capacidad del sistema, estándares, etc. 

A su vez, la situación política tambien aparece como un determinante fuerte, 

ya que la ideologia dominante condiciona el grado de cobertura pUblica y el grado 

de financiación pllblica del sistema. Asi se ha visto como, si bien en Europa parece 

relativamente consolidado un modelo de cobertura universal (1005%) y de 

financiación mayoritariamente pública ( 75/25), no es este el caso de los EEUU 

(coberíura de 40%: fínanciaci6n pirblica de 45%). 

Aliora bien, la situación política uifluye tambien se& el grado de estabilidad 

de los gobiernos, y el grado de consenso que se alcance (politicas de medio y largo 

plazo). Y también, desde luego, al ser sistemas con un grado muy alto de 

financiación (y en muchos casos también de gestibn) pública, los gobiernos influyen 

en la mejor o peor organizaci~n de los servicios. De esta manera, con unos mismos 

recursos (techo del volumen de gasto) se pueden organizar y ofrecer unos se~'c ios  

mejores o peores. 

5.3.1 .S. Las Refonnas Sanitarias son la resultante de un conjunto de fuerzas. 

En tcxlo caso, parece evidente también que las reformas sanitarias no son 

procesos simples, de laboratorio. Son procesos históricos muy complejos. Las 

reformas sanitarias ocurren y ocumran aunque no Ias decidan los politicos, son el 

efkctecto de grandes inoviinientos sociales (expresados a traves de la evolucibn de la 

economia, la cultura, la ciencia, las relaciones de poder, etc.). 

Los politicos deben clar.#i~rnia a esos procesos, en la medida en que intentan 



dar respuesta a las aspiraciones y necesidades de los pueblos. 

En lo que hemos observado, la principal variable que determha la 

configuracibn de un sistema sanitario (y sus posibilidades de reforma) es la 

económica. Pero también hemos constatado cómo el cambio más importante 

ocurrido en los sistemas sanitarios en el Siglo XX (la cobertura universal) es un 

proceso politico, consecuencia, a su vez, de movimientos sociales. Asi mismo, la 

histor~a y cultura de cada pueblo condicionan la definición y orientación de las 

variables de segundo nivel, que dan fama a los sistemas. 

Por íiltiino, parece que el propio desmllo cientifico. las tendencias 

internacionales, las modas, la industria (famiacia, tecnología) juegan y jugarán 

tarnbikn un papel determinante. 

5.3.2. iQué periodo coosideramos al analizar una reforma concreta? 

En un amplio estudio realizado QOr Figueras y Saltman (1997) se analizan las 

refonnas de diferentes paises y en alyias ocasiones se hacen juicios de valor sobre 

iina reforina concreta, por ejemplo España, en coinparación con otra, por ejemplo 

Reino Unido, y se dice que en Reino Unido ha habido una reforma importante, y no 

la ha Iiabido en Espafia, o que en Espaila la va a haber, asumiendo que todavía no 
m - .  

ha empezado. Vemos claramente que estos JUICIOS dependen mucho del periodo que 

estemos considerando. A nuestrojuici~, en 10s Ultirnos 20 aiios Espaiia Iia llevado 

a cabo iina reforma de inayor calado que la de Reino Unido, y tina de las inks 

coinpletas de toda Europa. Es decir, ha habido cambios en sus variables de primero, 

segundo y tercer nivel, a consecuencia de 10 cual el sistema sanitario espahl, que 

distaba mucho en cobertura y en calidad de los de la UE, es ahora uno de los 



mejores de Europa. Sin embargo, si consideramos las reformas en España después 

de 1990, veremos que son menores que las de Reino Unido en lo que se refiere a 

variables de tercer nivel (organización de la gestión); pero es que la reforma en 

España empieza en 1979, se concreta en 1986 y en 1990 ya está cerrando un ciclo, 

est6 consolidando el SNS. La reforma de gestión del sistema sanitario del Reino 

Unido empieza despues, y afecta solamente a variables de tercer nivel (formas de 

gestión de los centros, sistemas de asignacibn de presupuestos a los centros, sistema 

de pago a profesionales). importantes sin duda, pero de menor calado que los 

cambios operados en Espaila. En efecto, la sanidad de España (los seniicios que 

recibian los espaiioles) era claramente peor que la del Reino Unido en 1 960 o 1 970 

y lioy es equiparable, y en no pocos aspectos es mejor, dando idea así del calado 

relativo de ambos procesos de reforma en los últimos 20 años. 

Por eso es importante defmir a qué periodo nos referimos al hablar de 

reformas. Y además hemos de considerar periodos largos. En caso contrario 

podemos hacer observaciones incorrectas. Por ejemplo, podemos suponer que la 

principal reforma sanitaria llevada a cabo en Europa en el Siglo X X ,  la 

universaiizacibn, es un hecha irreversible. 

5.3 -3. Ningún sistema sanitario es irreversible. 

Ningún sistema smitario es irreversible. Todos los sistemas están 

permanentemente en equilibrio inestable. 

Algunas refonnas pueden afectar drrecfomrn~c a la universalización. 

cuestionando ese derecho. pero otras refomlas pueden sc~cuvurko de .fOrn~u 

i~djrccia, por ejemplo poniendo en dificultades financieras al sistema, con gastos 



excesivos e hecesanos en algunos aspectos de gestiún (variables de tercer nivel) 

y deteriorando luego los esthdares de las prestaciones, o las prestaciones mismas 

(por ej emplu, retirada de medicamentos terapéuticamente útiles). 

Al mismo tiempo, el mantenimiento sin evolución de un determinado sistema 

lo llevará, por falta de udupttaciún al entorno cambiante, a un proceso de extinción. 

En el caso de España y de Bulgaria es preciso generar rnotivacibn positiva a los 

profesionales. De lo conbarh se irá deteriorando el clima de trabajo y la prestaci6n 

sanitaria. Esto hace necesarios cambios organizativos y quizá también cambios en 

Iris modelos de gestibn. 

5.3 -4. La Simultaneidad (en un mismo país) de varios procesos de Reforma. 

Otra conclusión que podemos obtener de lo observado es que se dan 

simu!tmeamente cambios de diferentes variables. Pero ademiis se dan cambios en 

diferentes planos del sistema (central, autonbmico, local), con diferentes dinámicas. 

Los procesos de refoma son procesos continuamente abiertos, en 

inovi~niento, eii los que deberemos estar atentos para observar las modificaciones, 

a veces contradictorias. en diferentes planos del Sistema. 

5 . 3 . 5 .  ,De qué Reforma se esta hablando?. Envergadura de la Reforma. 

Es muy i m ~ r t a t ~ e ,  cuando hablamos de reformas sanitarias, precisar de que 

reforma estamos I~ablando. Es decir, qué variables son las que están cambiando 

cuando afirmamos que liay una reforna del sistema sanitario. 



La r e f m a  sanitaria es un proceso en el que se modifican diferentes variables 

a la vez. Ahora bien, no todas las variables tienen la misma importancia. En otro 

lugar (Lamata 1998-k) hablábamos de Reforma con mayúsculas y reforma con 

miniisculas. En este trabajo hemos decanollado el enfoque de jerarquizar las 

variables que describen el Sistema Sanitario, a partir de su impacto en la atencibn 

a la salud de las poblaciones. En efecto, una cosa es reformar aspectos de gestiiin, 

y otra muy diferente reformar aspectos de porcentaje de gasto sanitario publico o 

de cobertura. 

Fikweras y Salmian no incluyen este elemento en su definición de refma y, 

para nosotros, es importante. ¿Afecta la reforma en cuestión a los derechos (primer 

nivel), a la capacidad y calidad de los servicios (segundo nivel), o a la organización 

de la gestión del sistema (tercer nivel)?. 

Muchas veces se ha puesto el énfasis en las variables de organización de la 

gestiún del sistema, como si fueran las principales, debatiendo incansablemente 

sobre las mismas (por ejemplo fórmulas de gestiún de centros, separación de 

provisión y financiación, etc), sin atender a cbmo evolucionaban las variables 

principales. Se La gastado no poca energia en esos debates y, no pocas veces. se ha 

llegado a conclusiones equivocadas. 

5.3 -6 ,  Las Ciclos de las Reformas Sanitarias. 

Heinos podido constatar como las grandes reformas (univer~alizaci6n)~ so11 

conquistas históricas (de un siglo). 



Las refamas de variables de segundo Nvel son reformas de gran calado, que 

requieren una coajuneiún de cambios científicos, culturales, de formas de trabajo y 

pueden darse a lo largo de periodos variables, entre 10 y 50 años (aunque desde 

luego el proceso es continuo). 

Las refmas sanitarias de las que se cuele hablar con rnk frecuencia, las de 

gestión del sistema, afectan a variables organizativas, funcionales (de tercer nivel), 

y pueden realizarse en ciclos de 20 a 50 afios. Podemos concluir, pues, que una 

Rcfuma Sanitaria completa tarda 20 &os en aplicarse y abarca ciclos de entre 30 

y 50 años, hasta que se produce otra Reforma Sanitaria completa. 

Aparece indirectamente aqui otra noción, y es la del solapamiento de los 

ciclos. Es decir, en un momento dado comienza el ciclo de una Reforma (por 

ejemplo la de Espacia en 1978). El ciclo alcanza su cima con la publicación de la 

Ley General de Sanidad ( 1  986) y se sigue desarrollando y aplicando hasta 1995. La 

Reforma completa dura 20 &os (y todavía hay aspectos de dicha reforma que se 

deben completar, como las transferencias del lnsalud a todas las CCAA). Pero ya 

en los primeros aiios 90 se comienza un nuevo ciclo. Las variables que más se 

discuten son las de tercer nivel (integraci8dconcertación; fbrmulas de gestión: 

Kmnulas de pago. etc .). Pero pueden llevar a modificaciones de segundo y de priiiier 

nivel. De momento no Iiay un planteamiento radicalmente distinto. El Acuerdo para 

la consolidación del SNS ( 1  997) no cuestiona los rasgos principales del modelo. 

Sera dentro de unos años, seguramente en tomo al aíio 201 0-2020 cuando se pueda 

producir una inodificacibn completa del modelo, con una nueva Ley que tenga en 

Cuenta los cambios prodiicidos en el entorno. Uno de esos cambios sera, sin duda, 

la inayor integ-ación en la Unión Europea. Seguramente se estará legislando el 

Modelo Sanitario Europeo. 



c 

5.3.7. Reforma Sanitaria Completa, 

Las Leyes de Sanidad suelen reunir un conjunto de modificaciones en 

caracteristicas de los 3 niveles, y suelen aprobarse en ciclos de entre 30 y 50 &os. 

Cuando definimos en la Metodología los criterios para considerar una 

Reforma Sanitaria como Completa, recogimos los siguientes: 

a) Definicibn expresa de objetivos de la refoma. 

b) Modificaciones legales (Ley de Sanidad, o equivalente). 

c) Modificaciones institticionales. 

d) Modificaciones reales de al menos 1 O variables de las 25 

variables descripturas del Sistema Sanitario seleccionadas. 

e) De las variables en las que se han producido cambios, al menos 5 muestran 

procesos de cambio originales. generados en esta reforma. 

Una vez realizado el presente estudio, ailadimos otro requisito: 

O De las var~ables en las que se producen cambios, al menos dos son de 

priiner nivel (dereclios), y al menos tres son de segundo nivel (capacidad). 

Se piede distin yi r  asi reformas completas (como la española de 1 978- 1 995, 

que cumple todos los requisitos anteriores), de otras reformas parciales (como la del 

Reino Unido de 1980-1 995), o de procesos de consolidacibn del sistema (como el 

planteado en Espda en 1 996-97), o bien de lo que son procesos de inicio de futuras 

reformas (como la de Bulgar~a iniciada en 1991 y qiie se desarrollará durante los 

pri~ximos 5 o 10 años), que ciiinplen solo alguno de los requisitos seiialados. 



5.4. LA RELAC~ÓN ENTRE LAS DIFERENTES VARIABLES: 

MODELIZACI~N. 

Una de las preguntas de este trabajo hacia referencia a la posibilidad de crear 

algún modelo que permitiera relacionar las diferentes variables para estudiar el 

comportamiento de los sistemas sanitarios y los procesos de reforma. 

Corno enseña la teoria de Sistemas, cada una de las variables influye sobre 

las demás. No hay ning'ln movimiento aislado. Cada alteracibn parcial altera el 

conjunio. Ido que ocurre es que no es lo mismo tener una herida en la cabeza que en 

el inuslo. o una alteracibn en cerebelo que que en un neMo periférico de la mano. 

Pero modificaciones muy grandes, en un miembro aparentemente menor pueden 

tener consecuencias fatales, como una herida abierta en la rnufieca puede producir 

hemorragia y muerte por hipovolernia. 

5.4.1. Relaciones entre las variabIes. 

A lo largo del estudio se han observado y comentado relaciones aparentes 

entre difereiites variables. Se resumen aquí algunas de las más importantes. 

a) Por una parte destaca la variable econ6rnica. La renta per cápiia del pais 

cundicioiia claramente el tipo de sistema sanitario que podemos construir y 

financiar. por lo tanto, un deterioro de la sitmcibn económica, como el ocurrido en 

~ i i l s a i a ,  afecta inmediatamente al sicteina sanitario, produciendo un deterioro de 

10s servicios (la capacidad y la calidad). 

En el caso de lispana, una mejora de la situacibn economica pennite un 

auinento del gasto sanitario y por lo tanto una mejora de los servicios (cobertura, 



prestaciones, calidad y capacidad). Ahora bien, no es un crecimiento en linea recta 

sino en ciclos econbmicos, por lo que en los ciclos bajos (83-86 y 91 -94) hay una 

disminución, o un freno de crecimiento, de1 gasto sanitario, y esto se refleja en 

dificultades (listas de espera, congelación salarial, falta de inversiones, etc.). A 

mayor nivel de renta, mayor gasto sanitario. Y también a mayor nivel de renta, 

mayor proporcibn de gasto sanitario público. 

b) Por otra parte la variable politica. Las reformas cani tarias de envergadura 

comienzan con cambios politicos de envergadura. De ahí que identifiquemos estos 

prticesos con wnbios Consbtucionales en los dos casos estudiados. En otros casos, 

donde la norma Constitucional no ha cambiado podemos identiticar las reformas con 

fuertes crisis (segunda guern mundial, crisis del petrbleo y consiguiente dominio del 

neo-conservadurismo Reagan-Thatcher, etc). Además, las reformas sanitarÍas de 

envergadura necesitan tiempo, y por lo tanto, estabilidad politica. 

Por último, al ser la mayor parte de los seMcios sanitarios de financiación (y 

gestión) pública, la labor reyladora, financiadora y gestora puede ser llevada a 

cabo de mejor o peor manera, según la capacidad e inteligencia de los politicos. Y 

esto influye claramente en el funcionainiento del sistema y en los procesos de 

rclonna, Se suma ciitonces a la  necesidad de estabilidad política, la necesidad de 

una correcta orientación de esa política, es decir de una buena dirección politica 

Y de una bueiia gestiún pública (eficaz, eficiente, etc.). 

c) Al subrayar las variables ecun6mica y politica no estamos menospreciando 

las vafiables sociales (ciiltiira, historia), ni las variables especificas del desarrollo 

cientifico (nilevas teciiologias, cambios en la sociedades de la información). Estas 

VarÍables se relacionan entre si, e infl uencian por un lado el desarro110 económico 

Y la situación politica (y son influenciadas por ellos), y además tienen una influencia 



directa en aylectos relevantes de la capacidad del sistema sanitario (investigacibn, 

hfiaesmicturas, tecnologías sanitarias, etc.). 

d) Las variables epidemiológicas, el estado de salud de la población, están 

condicionadas por la sih~lcibn económica (por ejemplo, el nivel de renta influye en 

la mortalidad infantil) y a su vez influyen en aquella, pero además tienen patrones 

propios que condicionan un aumento o disminucibn de determinadas enfemedades 

( SIDA, TBC, Cáncer, etc.) que van a influir en la respuesta que los sistemas 

sanitarios deben dar, y por lo tanto modifican el perfil de esos cisternas. 

e )  La cobertiira pública, ligada al gasto sanitario públicolcipici, influye, a 

travks de las pretaciones (que se ofrecen a toda la población en funcibn de 

necesidad) en el estado de salud de las poblaciones. A mayor cobertura y GSP, 

mejor nivel de salud. Uno de los paises de mayor gasto sanitario, y también de 

mayor gasto sanitario público, los EEUU (1.682% en 1995), coma no tiene cobertura 

universal, tiene peores indicadores de salud (mortalidad infantil de 8/1000 en 1995), 

que la UE (mortalidad-infantil de 5,5/1000 en 19951, con menor psto sanitario 

público por persona ( 1 . 1  73 $ en 1995), pero con cobertura universal. 

1) La opci«ii de cobertura universal y prestaciones completas para una 

poblacióii deteminada (universalizacih) hace que la calidad y capacidad del 

sistema sean mejores o peores para todos, en funcibn del nivel de renta (y el gasto 

sanitario público posible). Pero al mismo tiempo, si el gasto sanitario se estanca o 

baja. se crean problemas de calidad (listas de espera, en el caso de Espafia. 

desabasteciiniento deterioro de las instalaciones en el caso de Bulgria). En 

ambos casos, si se mantiene la universalidad, las personas enfermas son atendidas 

ni función de su &,ya vedad y urgencia, semn los medios disponibles. 
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g) Existen otras opciones, que no se han tomado en Ecpidla ni en Bulgaria por 

el momento, si bien se han apuntado muy recientemente en el caso de España. Son 

las que proponen reducir prestaciones, o aumentar el copago. Esto supone que 

habría enfermos que deberían pagar (si pueden, en funcibn de su disponibilidad 

personal, y no de la del conjunto de la sociedad) por una prestaciirn. Es una f m a  

de desuniversalizar la atención. A nuestro juicio es una opción injusta. 

h) Las mejoras en fumaciOn de los profesionales y en investigacibn en 

ciencias de la salud, se reflejan en la mejora de la capacidad del sistema, y en la 

calidad y seguridad de los servicios. Esto ha ocurrido claramente en el caso de la 

refonna espaiiola. 

i )  Las mejoras en organizacibn de los servicios (atención primaria) y de 

estándares, mejoran la calidad de los servicios, asi como la satisfaccidn con los 

mismos. Esto se observa en positivo en el caso de Espa?la y en negativo en el caso 

de Bttlgaria. 

j) El deterioro del estatus del medico se refleja negativamente en la 

satisfacción de los profesionales y en el desempefio profesional, y al afectar a la 

capacidad del sistema influye negativamente en la calidad de las prestaciones. El 

deterioro en cl caso español se debe en parte a una filosofia igualitarista y anti- 

autoritaria, ligada al catnbio político y a los primeros &os de gobierno del partido 

socialista (aumentos salariales inversamente proporcionales, incompatibilidades. 

inqjora de estatus y rol de enfermería), y a la pérdida de poder corporativo 

(Colegios), tiente a iiiievas ronrias asociativas (sindicatos). En el caso de Bulgaria, 

!U r c r m a  que esti pmduciéndose, coincidiendo con el cambio politico, lleva a una 

revalorización del papel del meddico, de su estaius y del poder de las organizaciones 

~r~fesionales (ley de Profesiones Sanitarias) frente a otras fumas asociativas 



(sindicatos), ligadas a la dictadura anterior. 

k) La descentralización, tanto en Espaiia como en Bulgíuia, ha sido 

consecuencia, claramente, del proceso de cambio politico y de la aparición de 

nuevos poderes regionales (en el caso de España) y locales (en el caso de Bulgaria). 

A su vez la transferencia del poder en el campo sanitario a estos niveles, genera 

nuevas dinámicas. A1 haber gobiernos de diferente signo, hace que se puedan dar 

diversas f m a s  de gstibn de Los sistemas. y dificulta la aplicación de reformas 

rápidas, mas propias de paises centralizados. Se debe avanzar por consenso. 

I )  Las refmas  eii la Ma de fuianciacibn, en el caso de Espaila y Bulgaria, van 

ligadas a las politicas fiscales. En Espda la reforma fiscal es de 1978 y a partir de 

ahí aumenta la presibn fiscal directa, aumenta la progresividad, aumenta la 

recaudaciiin fiscal; la crisis ecanórnica condiciona un estancamiento o disminución 

de los ingresos por cuotas; parece natural iniciar un proceso de subvención a la 

Seguridad Social desde el Estado y poco después se decide que esa financiación sea 

para la sanidad y se saque del esquema de SegwÍdad Social. En el caso de Bulgaria 

el proceso es inverso. El ciudadano ecpahol no percibe que ha cambiado la forma 

de financiarse la sanidad, Iia sido un cambio interno. A él le suben o bajan 

iinpuestos y cotizaciones y con eso sabe que se pagan 10s servicios públicos. En 

Biilgar~a se trata de intentar obtener nuevos recursos para la sanidad con carácter 

finalista, con identificación por la poblacidn de este nuevo fondo, con el objetivo de 

consegyir mejorar las prestaciones. 

II) Las fmnas de gestibn de los sistemas influyen en los costes de la sanidad. 

En general se observa que la pstibn integrada es más barata. Las cadenas de 

fhanc iador-proveedor. ciianto más largas, mas procesos de intercambio y mas 

costes de transacciun presentan, así como mas dificultades de control. Las formas 



de gestiún de los sistemas son infliudas por las circmtancias culturales, económicas 

y politicas de cada pais y de cada región. En Bulgaria se integri, (nacionalización) 

después de la segunda guerra m d a l .  Ahora se va a una forma concertada. En 

Espaiia se integri, progresivamente. También se apunta ahora a m& concierto. Tiene 

que ver c m  el pensamiento nea-liberal. Pero también con el intento de corregir 

dgunas insuficiencias de los sistemas integrados: mas estimulo para los 

profesionales (retribuciones más diferenciadas) y más pecsonalizacibn de los 

servicios. 

m) La mayor capacidad de eleccibn es queda por la poblacibn. Pero parece 

que cuesta inas caro, a juzgar par la experiencia de los paises europeos con sistemas 

más abiertos, y por el ejemplo de Catalufia en el caso espaiiol. 

n) Las f~mulas de gestión empresariales pueden permitir un mayor abanico 

de incentivacibn profesional, pero no esta demostrado. Cuestan más caras. 

ñ) Los sistemas de pago por proceso o por acto son más inflacionistas, 

estimulan mayor producción de servicios, sesga la asistencia hacia los procesos 

inás convenientes desde el punto de vista del beneficia. 

5.4.2. Propuesta de un Moddo. 

Podernos constmir un Modelo que sintetice o esquematice las relaciones 

entre las diferentes variables que constituyen el sistema sanitario, bien sea el sector 

~úblico (FIGURA 1 3). o el sector privado (FIGURA 1 4). 



FIGURA lt 3. MODELO PARA LA DESCRIPCI~N DE SISTEMAS SANITARlOS Y 
A N ~ I S I S  DE LOS PROCESOS DE REFORMA (Sector Pcblico) 
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FIGURA 1 $.MODELO PARA LA DESCRTPCI~N RE SlSTEMAS SANITARIOS Y 
ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE REFORMA (S.PRIVADO) 
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N analizar un proceso de reforma hemos de preguntarnos qué variables 

estamos modiñcando (de primer, segundo a tercer nivel). Si se respetan las variables 

de primero y segundo nivel, y se opera sobre variables de tercer nivel, el riesgo de 

daño es menor. Pero si se modfican al mismo tiempo varias variables de tercer nivel 

con efecto de aumento de gasto (p.ej. fQrmula de gestión empresarial, pago por 

proceso, libre eleccion), el aumento total de gasto que se produzca puede ser 

infinanciable, derivándose en un deterioro de prestaciones, o en una 

desuniversalizacion. 

En el caso español parece claro que los tres aspectos de la reforma que 

convendria corregir o mejorar son: aumento de libre elección y aumento de 

retribuciones a los profesionales (singularmente médicos de hospital) y disminución 

de listas de espera. Si disponemos en 1998 de un incremento real de 240.000 

millones de pts respecto al gasto de 1 997, ese dinero debería ir a esos objetivos. 

Solo si las actuales formulas de gestión no permitieran resolver esa ecuación se 

justificana cambiar las formas de gestión por otras fórmulas más abiertas (cuyo 

funcionamiento consumirá parte de esos recursos). 

Hemos de tener en cuenta que cuando modifícanos una variable, esta influye 

en las demás, y hemos de preveer en qué sentido más probable se van a inover. De 

esta manera podemos intentar calibrar la profundidad de la refomia propuesta o eii 

curso. 

Parece claro que las refomias de calado siguen ciclos largos. La reforma iiiás 

importante de este sido, la universalización, ha sido un proceso que Iia durado todo 

el siglo en la UE. Otras refonnas sanitarias completas, han ido ligadas a ~ainbios 

p~liticos de envegadiira (Coiistituciones, perras, grandes crisis). Finalmente 



podemos estudiar reformas sanitarias parciales, que afectan sobretodo a variables 

de tercer nivel, con menos impacto real en los ciudadanos, pero que pueden ser 

importantes si se acumulan cambios cuyos efectos puedan alterar variables de 

segundo o primer nivel (shguimente el gasto sanitario público y sus implicaciones 

en cobertura o prestaciones). 

Este modelo, que modifica el propuesto por Evans y Stodart (1994), y que 

recoge las relaciones que hemos observado entre las diferentes variables estudiadas, 

se expresa en la siguiente f h u l a :  

GSP - PC(e) n PR (V. T, O. S)/c x C (p, sg, i, t)/pr = Co (im) + Ct (cu) + Pa (cp) 

donde 

GSP = gasto sanitario público 

PC = poblacibn cubierta por la atencibn sanitaria pública 

e = distribución de la población por edades 

PR = prestaciones del sistema pliblico 

V = volumen de prestaciones 

T tipo de prestaciones 

O - calidad objetiva o tecnica 

S ; calidad subjetiva o satisfacción 

c por persona 

C = coste 

p = profesionales, personal 

sg .- sistema de gestióti 

1 - infraestructuras 

1 = tecnologias 



pr = por prestacibn 

Co = contribuyentes 

im = impuestos generales 

Ct = cotizantes de seguridad social 

cu = cuotas de seguridad social 

Pa = pacientes 

cp = copago 

Cada uno de estos factores se puede descomponer, en el caso de que nos 

interese estudiar un aspecto inás especifico del sistema sanitario: 

Cobertura, por ejemplo, puede descomponerse se@ las edades y hacer un 

factor de rnultiplicaci6n de los menores de 15 &os por 2 y los mayores de 65 años 

por 3. 

El Coste de cada factor, a su vez es igual al Número de recursos (de 

profesionales) por el precio relativo (salarios o ingresos), lo mismo para 

intraestnicuiras o tecnologias, etc. Y cada uno de estos componentes puede 

desagregarse, por ejeinplo los profesionales en enfermeras. médicos, etc. 

Este  nod de lo permite wia Msi6n sintética de los procesos de reforma sanitaria. 

Por eieiaplo, en el caso de Espaiia se hace una aumento importante de la 

cobeitura, se aumenta la variedad de prestaciones y su calidad, se aumentan los 

costes en tecnologias en infiaesmicturas, y se aumenta también, como consecuencia. 

gasto sanitario piiblico. Sin embargo. no se aumenta de forma equivalente el 

ingrest) ddt. los profcsioriales, y tampoco es suficiente el aumento de gasto sanitario 

~ublico para amenlar el volumen de prestaciones por persona, por lo que aparecen 



listas de espera. 

Una aplicacibn de este modelo de análisis indicaria, como ya hemos indicado, 

que si en el momento actual es posible un aumento de gasto sanitario, se deberia 

dirigir a la mejora de retribuciones de profesionales, ligando esa mejora a una 

disminucibn de las esperas. 

Si, en cambio, se dedicara ese aumento para cambiar los sistemas de gestión, 

de un sistema integrado a uno concertado, o a financiar las nuevas fórmulas de 

gcstihn de los centros, hacia fúrmulas de empresa, que suelen costar más caras, 

eiiionces no corregiríamos el defecto de nuestro sistema sanitario. Solamente se 

justificaria esta opción en el caso de que fuera h iuiica manera de introducir mejoras 

retributivas, con carácter fijo y variable, a los profesionales sanitarios, con la 

finalidad de mejorar la calidad de las prestaciones. 

En el otro lado de la ecuación se presentan los ingresos y sus fuentes. Un 

incremento de recursos para el sistema puede venir, por ejemplo, de los impuestos 

(por aumento del número de contribuyentes, o aumento de tipos de impuestos). Pero 

tambien se puede proponer una disminución de impiiestos y un aumento de copago 

(por los pacieiites) parcial, o total, o se puede mantener el volumen de ingresos 

estable y optar por la retirada de alpnas prestaciones, etc. Aqui aparece clara la 

evidencia de que la sitiiación econbmica y la orientación politica son las 

determinantes principales de los sistemas sanitarios. En efecto, la financiacibn del 

sistema, el gasto sanitario phblico, dependerá de la renta del pais. y de la politica 

fiscal (capacidad de recaudacibn). asi coino de la or~entacibn del gasto piiblico 

(gestirin del sistema). 

En Evans cuando se incluye la presentacibn tnatncial en función de i 



individuos, se utiliza !a misma notación para el lado de los ingresos, y sus tres 

componentes (contribuyentes, cotizantes y pacientes), y para el lado de gastos 

(cantidad de servicios por habitante). Pero en un sistema público los que financian 

y los que reciben asistencia son colectivos distintos, y en esta diferencia radica 

gran pare de la discusiún sobre los efectos de las reformas: quién aporta, quién gana 

y quién pierde, que el mismo analiza. Además, en su modelo queda fuera de la vista 

un factor importante, la Cobertura de la Asistencia Sanitaria pública, que hemos 

dicho a lo largo de este estudio que es una de las mayores refomias de este siglo, 

que no es irreversible y que conviene que sea presentada explicitamente en el 

Modelo, para poder evaluar los impactos de las reformas en esta variable. Nuestro 

modelo desagrega la Q del modelo de Evans (prestaciones) en Variedad, Calidad 

objetiva y subjetiva y Cantidad. El lo representa por una matriz de . j tipos o 

variedades, donde no se puede destacar la diferencia de Calidad objetiva que 

apareceria por ejemplo en la comparacibn de los sistemas de España y Bulgmía, o 

la Calidad subjetiva, que aparecerÍa entre el de Reino Unido y Alemania, etc. y que 

explican diferencias importantes de Gasto Sanitario, y de Costes relativos en los 

respectivos sistemas. 

Elnalinente, en cuanto a f os&, Evans indexa los diferentes tipos de recursos 

mediante k.  Nosotros tiacemos explicitos en nuestra fórmula cuatro grandes g~ ipos  

de tipos de recursos, para intentar ver en que area se está invirtiendo o 

desinvirtienda, se@n las diferentes opciones que se adopten. 

5.5. LOS RETOS PARA EL FUT16RO. 

A lo largo del presente estudio se han analizado los procesos de can~bio en 

los s~stemas sanitarios de Espaiia y Bulgaiia. iPodemos deducir de aqui algunas 

reflexioiies para el IUI uro'?. 



Los retos a Iris que se enii-entarán los sistemas sanitarios vendrán 

condicionados desde fuera y desde denno del sistema. 

5.5.1. El aumento de las personas mayores. 

Desde fiera del sistema hemos de tener en cuenta la evolucibn de las 

poblaciones, y muy en concreto, la distribución por edades de las mismas. En 

efecto, las previsiones apuntan a un aumento de las personas mayores de 65 y de 75 

años. Y esto no debe verse en negativo, sino en positivo: se ha vencido a la 

enfermedad y a la muerte prematura. Pero hay que analizar sus consecuencias. Este 

aumento se traduce en un cambio de organización social. El peso de este gnipo 

humano en la sociedad será cada vez mayor, y tambikn su influencia politica. ;Qué 

implicaciones tiene el envejecimiento de la población? Entre otras, que habra que 

hacer frente a problemas de soledad, de incapacidad, de desplazamiento o 

desinsercibn social, et c.,  con una serie de respuestas sociales y también sanitarias. 

El sistema sanitario deberá responder con fbrrnulas imaginativas. No puede 

basarse en una polifarmacia gratuita como única respuesta. Deberá ser un sistema 

ig i l ,  que atienda a domicilio, que mantenga buenos sistemas de comunicaciun 

(telemedicina), y que base todas sus politicas en la educacib para la salud, tanto 

de la persona mayor, corno de sus familias. 

5.5.2. La revolueibn tecnológica. 

En el Siglo XXI se plantea otro enonne reto: desarrollar y poner al servicio 

del Iiombre las nirevas teciiologias. En el Siglo XX se han dado pasos de gigante, 

pero el prbximo siglo puede alumbrar descubrimientos insospechados. La evolución 



de los descubrimientos cientificos y sus aplicaciones es muy rápida. No podemos 

casi imaginar lo que puede pasar. Sefialaré dos campos: 

Las tecnologias de la uiformacibn. Entramos en la sociedad de la información. 

La era de Enternet. Toda la información médica de todos los ciudadanos estará en 

bases de datos electrdnicas accesibles desde terminales de cualquier parte del 

mundo, como los cajeros automáticos. Y esto es positivo en buena medida, pero 

también entraña riesgos: la perdida de la confidencialidad. La relación médico - 
paciente, ese espacio de intimidad, el secreto médico, puede perder gran parte de 

su valor de comunicación interpersonal intima y única, que ha tenido a lo largo de 

la historia de la medicina. Se deberá encauzar todo ese enorme potencial para 

facilitar el desarrollo del hombre y no para controlarlo O dominarlo. 

Las biotecnologias: la ingenieria genética y todos los avances en 

fmacologia, que podrán ofrecer respuestas eficaces frente al cáncer, la enfermedad 

mental, las enfermedades viricas y otras problemas ahora irresolubles. Pero al 

inismo tiempo, planteando dilemas éticos de enorme trascendencia, que van desde 

la manipulación del desarrollo humano, hasta la discriminación en el acceso a 

determinados procedimientos. Una vez mas aqui se debe imponer el criterio de 

salva~wardar la dignidad del Iiombre y su libertad consciente. Cobra asi un papel 

importante el diseno de sisteiiias de evaluacibn y de garantia no sólo de la 

se~cdad ,  la efectividad y de la eficiencia, sino tambib de la ética en el uso de las 

tecnologias. 

5.5.3. El rol del médico. de la enfermería y las otras profesiones sanitarias. 

Al~wios de 10s cambios acaecidos en este siglo (socializacibn de la tnedicina, 

irabajo en equipo, tecnificacibn, etc.), han cambiado las f m a s  de hacer del médico, 



y en alguna medida, sus funciones. Pero los cambios que se avecinan son mucho 

mas radicales ¿Cual es el papel del médico en el futuro siglo, con una poblaciún 

bien educada, bien informada, más individualista, menos ocupada? ;Van a sustituir 

las máquinas al médico? ;Si se establece la relacibn con un equipo, o con una 

Institución, no se pierde acaso la relación privilegiada (y sagrada) médico-paciente? 

;Que saberes, qué habilidades, qué actitudes y qué aptitudes deberán acreditar los 

nuevos médicos?. Y lo mismo hay que plantear respecto a la profesiirn de 

enfermeria, y de las demás profesiones sanitarias. Todas estas profesiones deben 

mantener como nwte la biícqueda de la salud y el desarrollo saludable del hombre. 

Y deben biiscarlo de forma razonable, adaptando las propuestas técnicas y 

organizativas a las posibilidades concretas del aqui y el ahora. 

5.5.4. La sostenibilidad de la sanidad publica. 

Se ha discutido en este trabajo la capacidad de financiación de politicas 

públicas de las sociedades modernas y la tendencia a la generalización del derecho 

a la atencib sanitaria. ¿Se rnantendra esta tendencia en el prbximo siglo? 0, por el 

cont~ario, jse invertirá?. Ya hemos comentado que se trata de una decision política, 

es decir. del acuerdo social al que se Ilegue en cada momento, resultado del 

equilibiro de Iiierras entre grupos e intereses humanos. Si no se produce tina 

caihshofe econbinica en Europa. parece que se puede mantener la cobertura pública. 

Y en el caso de Bulgaria, en la medida en que se avance en el proceso de 

integ-acibn europea (;ano 201 O?), se irán mejorando sus condiciones economicas. 

Vemos, pues, que en ese balance entre generacibn de riqueza y distribución de la 

misma, el proceso politico de constnicción de Europa va a ser clave. Es lino de los 

retos m i s  cmciales de la priinera lnitad del prbximo siglo. Una Uni611 Europea de 

24 a 30 paises, con 400 millones de Iiabitantes, con una sólida uni6n econdiaica y 

política, puede ser clave para el mantenimiento de una filosofía que ha Msto la luz 



en el siglo XX, el Estado del Bienestar, y su transfmacibn progresiva en Sociedad 

del Bienestar. 

4 5 5 .  Los estándares de calidad. 

Suponiendo el mantenimiento de un sistema sanitario público, de cobertura 

universal, cabd plantear, y se deberá plantear explícitamente, el limite que la 

sociedad pone a ese sistema, es decir, cuánto se quiere gastar, y en funcibn de ello 

qué cupcidud se puede financiar y que cvicíndarc.s de calidad se pueden ofrecer y 

exigir. Aquí está el debate sobre qué prestaciones se cubren, sobre que confort se 

oliece, elegibilidad, accesibilidad, tiempos máximos de espera, etc. Mi opinión es 

que no debe ser un debate cenado, sino dinámico, respondiendo a los cambios de 

la sociedad. 

5.5.6. El otro mundo. 

Sin embargo, el S XXI bene un reto mayor. Es el de superar definitivamente 

el subdesarrollo. En un análisis de sistemas sanitarios en el que hemos confrontado 

la realidad de dos paises, España, con 1000S de gasto sanitario por persona y año, 

y Bulgaria. con 42$ de gasto para el mismo fin, en el que hemos objetivado una 

diferencia de esperanza de vida al nacer de 7 anos. y en el que hemos observado 

la relaci6n con la situaciiin económica y las decisiones politicas, no podemos dejar 

de senalar el otro miindo. Aquel que se extiende en la mayor parte de Áfica y en 

muchas partes de Asla también dentro de cada país desarrollado. Con esas 

poblaciones con un gastti sanitario de uno o dos dólares por persona y aiio. y c ~ ~ > t i  

tina esperdní.a de Mda al iiacer de 50 aiios, es decir 30 anos inenos que en Espana, 

Cuando escribo eslas lineas con inis reflexiones finales tengo en la raina las 



imágenes tenibles que nos Uegm estos dias desde Sudh. Tenía la misma sensaciiin 

que cuando contemplaba las imágenes de los judíos en los campos de concentración 

de Hitler. Entonces me preguntaba ¿cómo era posible que el pueblo alemh, culto, 

abnegado y generoso hubiera permitido que sus líderes cometieran aquellas 

atrocidades? Quizá eiios pensaran que no tenían capacidad de influir sobre sus 

gobernantes, que no era su responsabilidad. ¿De quien es ahom la responsabildad 

de que 2.000.000 de niños mueran de hambre cada año? Todo eI horror de los 

campos de exterminio se repite en este pequeño planeta, del que todos fumarnos 

parte, del que todos somos responsables, cada d o .  

Esta es la cuestión más dificil. Este es el reto más hemioso para el prbximo 

siglo. Con la capacidad enorme que nos ofrecen los avances de la ciencia, con el 

desarrollo de las comunicaciones, cm la experiencia de los impresionantes avances 

en la lucha contra la enfermedad y la muerte que se ha producido en Europa (jen 

Espaiia y en Bulgaria, al comenzar el Siglo XX la esperanza de vida al nacer era de 

35 aiios!), es preciso que la humanidad se plantee, esta vez si, con posibilidades 

reales de alcanzarlo, Salud para Todos a final del Siglo XXI. 

5.5.7. 1111 desarrollo inteligente. 

Para conseguir estos avances de la ciencia y de las politicas sociales, es 

preciso un desarrollo econbmico. Pero ese desarrollo deberá ser inteligente. Deber6 

ser respernoso con la naturaleza y con el mantenimiento de los biosistemas a largo 

plazo. Un desarrollo sostenible, que haga compatible la generación de riqueza con 

el mantenimiento de ]a naturaleza. Un desarrollo solidario, que pennita el 

crecimiento equilibrado de iodos los pueblos en todos los continentes. Donde no se 

produzca el crecijnieiito de uno a costa de (la salud del) otro sino donde crezcan 

iodos, sinérgicamente (en salud). 
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f n d  

6. CONCLUSIONES. 

1.  Se han identificado y seleccionado m total de 49 variables. 

2. Lajerarquizacibn de las vkables en tres niveles (seguridad, capacidad y 

gestión del sistema) permite valorar la profundidad o gravedad de las refomias 

san] tarias. 

3.  El estudio concluye que en España, en el periodo analizado, de 1978 a 

1 0()7, se ha llevado a cabo una Refonna Sanitaria completa. 

- Respecto a las variables de primer nivel, se aumentó la cobertura hasta un 

99,5% de la poblacibn, alcanzando la universalización de la atencib sanitaria 

piiblica; se definieron y awnentm las prestaciones sanitarias, incluyendo la 

asistencia psiquiátrica, la planificación fe l ia r  y los trasplantes; se aumentó el gasto 

sanitario público desde el 4,474 del PIB hasta el 6% del PIB; y se mantuvo m 78% 

de financiaci~n publica sobre el total de gasto sanitario. En sentido negativo se 

apreció un aumento considerable de las listas de espera diagnósticas y quirúrgicas. 

- Respecto a las variables de segundo nivel, se llevb a cabo una mejora 

sustancial de la fomacibn médica, tanto ptegraduada como especializada; se creó 

la especialidad de medicina familiar y comunitaria; se potenció la investigación; se 

!levó a cabo wia reorgmización completa de la atencibn primaria y de la asistencia 

psiqu~átrica; y se au~neiitó la capacidad de elección. Como aspectos negativos se 

constata un detenoro del estatus profesional del mtiddico. 

- Respdo a las variables de tercer nivel se aprecian reformas sustanciales 

en el sistema de ge:estiQn, con una fuerte descentralización en las CCAA, en las que 
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se gestiona un 75% del gasto sanitario; se cambiú la vía de financiación desde 

cotizaciones a impuestos; y se aumentó la gestión integrada de los servicios 

pUblicos, reduciendo los conciertos de un 37% a un 19% del gasto sanitario público. 

Por el contrariq en Bulgaria, en el periodo analizado, de 1991 a 1997, no se 

ha realizado una Reforma Sanitaria completa, sino más bien modificaciones 

parciales en diversas variables, que son el comienzo de una reforma sanitaria que 

se propone desarrollar en los próximos 5 o 10 aíios. 

- Eii las variables de primer nivel se observa un deterioro de las prestaciones 

y uiia disminución importante del gasto sanitario. En sentido positivo se autoriza el 

ejercicio de la medicina privada y las instituciones sanitarias privadas. 

- En las variables de segundo Nvel se observa un aumento de la capacidad de 

elección. 

- Respecto a las variables de tercer nivel se desmila un proceso de 

descentralizaeibn de la gestión hacia los Ayuntamientos. 

4 .  Se c<iiistriiye un inodelo de análisis donde se observa que el Gasto 

Sanitario Piiblico esta en relacioii con el número de personas cubiertas, el número 

de prestaciones por persona y el coste de cada prestaci0n. A su vez, se muestra 

como ese gasto se financia seg$n el nuinem de contribuyentes y el tipo de impuestos 

que pagan, CI núinero de cotizanies y sus tipos de cotizaci6n y el número de 

pacientes que pagan parte de las prestaciones recibidas. 

5. la situación y la orientación politica son las dos variables que 

parecen tener más Rifluericia en la configuración de los sistemas sanitarios 
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estudiados y en sus procesos de reforma, al condicionar el gasto sanitario público 

y la gestibn del sistema. 

6. Al modificar una variable estamos alterando otros factores y modificando 

el conjunto del sistema, por lo que se enfatiza la necesidad de mantener un 

equilibrio y una coherencia entre los diferentes factores internos y externos. 

7. Los Sistemas Sanitarios no son estaticos, sino que son sistemas en continua 

transfomacibn, y por lo tanto no san irreversibles en ninguna de sus caracteristicas. 

8. Las reformas sanitarias observadas son procesos que tardan 20 años en 

desarrollarse e implantarse, y tienen vigencia en ciclos que duran entre 30 y 50 años. 

9. Finalmente, del estudio realizado se deducen algunos retos para las futuras 

hansfomiaciones o procesos de reforma de los Sistemas Sanitarios, y entre ellos se 

destacan dos: la necesidad de responder al aumento del número de personas 

mayores, mediante un desarrollo potente de los programas y estrategias de 

educación para la salud: y la necesidad de refmar el estatus del médico y redefinir 

sil rol en el niievo contexto sanitario y social. 
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ANTEXO. l' -LA V. ESPANA. ELECCIONES AL CONGRESO CONSTITUYENTE; 

1 5/41] 977 

Democrattco, PCE: Partida Comunista de España. CIU: Convergencia i Unid- PNV: Partido 

Nacionalista Vasco 

Total de votantes. 18 307 89 I 

'I'otal de diputados: 350 

AP PSOE 0 - 
Escafios 16 118 166 20 

% esc. 4,57 33,7 1 47,4S 5,7 

Votos 53 58781 6337188 17 18026 

% votos 8-33 29.27 34,63 9,39 

ANEXO. TABLA VI. ESPARA. ELECCIONES PARLAMENTARIAS 1979, 1 de marzo. 

AP: Alianza Popular. PSOE: Partido Socialista Obrero EspaÍiol. UCD: Unibn de Centro 

CW 
_ l _ _ l - - l  

El total de votos emitidos es de 18.295.8 18, can un 68,30% de participacibn. El total de escaños: 

3 SO. 

Adolfo Suarcz hrma Gobierno 

PNV 

8 

En abril de 1979, en las elecciones municipales, se produce una importante implantación 

de la izquierda en numerosos ayuntarnietttús. 

OTROS 

22 

2,28 

PLE 

23 

CIU 

8 

483353 

El 23 de febrero de 198 1 se va a producir el intento de golpe de estado de Tejero, Milans 

del Bosch y otros militares. precisamente cuando Suarez ha dimitido y se está votando a su 

sucesor. ('alvo Scitclri I ictl sc dcstiiernhra en luchas internas 

3 14409 

i,71 

I ~scaíliis 

% csc. 

i 

PNV 

7 

ysr 

12 1 

N' 

0 

Volos 

OTROS 

29 

ucn 

168 

275292 
f 

1067732 1 5469813 6268190 1 191 1217 



a 

ANEXO. TABLA WZ. E S P ~ A .  ELECCIONES PARLAMENTARIAS 1982,28 de octubre. 

El total de votos emitidos es de 21.440.552, con un 80,18% de participacibn. El toiiaI de escaños: 

350 El 3 de diciembre de 1982 F.Ganzatez forma su primer gobierna, con Emest Lluch, 

economista. como Ministro de Sanidad, El 5 de julio de 1985 se forma d segundo gobierno, 

1 
Escaños 

Votos 

donde continua tluch en Sanidad. 

tln 1983 se aprueban los Ultimos estatutos de autonomía: CastiHa-Lebn, Extremadura, Baleares 

y Madrid 

ANEXO. TABLA VII1. ESPARA. ELECCIONES PARLAMENTGEUAS 1986,22 JUNIO. 

PNV 1 OmOS AP PSOE 

8 

395656 

106 

547853.1 

(proviene de UCD) W (Izquierda Unida, coaliciiin que lidera et PCE). 

CIU 

12 

772726 

4 202 

10127392 

UCD PCE 

Votaii 20 487 8 1 2. personas Lo que Supone un 70.36% del electorado. 

11 

1494667 

T 

iiscailns 

Vi c5c 

Votos 

flh 'inolns 

Se míii~tie~e laf mavoria absoluta del PSOE, si bien con pérdida de votos y escaños. 

4 

865267 

PP: Partido Popular (proviene de AP y parte de UCD). CDS: Centru Demacratica y Social 

PNV 

6 

1,7I 

3096 10 -- 
1,54 

R ' I ,S,, CDS CIU ni 

t 0 5  IR4 19 18 7 

30.00 52.57 5.43 5,14 2,QO 

5247677 H901718 1838794 1 O 14258 935504 -- 
16-15 4,65 

131 25 de ~ u l i ~ ,  1486 F Gonzilez: forma su tercer g o b i m ~ .  con Julián Garcia Vargas. 

economista, como Ministro de Sanidad. El 7 dé f uiia de 1988 forma el cuarto gobierno. donde 

OTROS 

1 1  

cotitinira Garcia Vargas eii Sanidad 



ANEXO. TABLA IX. ESPAÑA. ELECCIONES PARLAMENTARIAS 1989,29 de octubre. 

El total de votantes fue 20.599.629. con una participacibn de 69,92%. 

Escaííos 

% esc 

Votos 
l 

% VO~OS 
i 

El 6 de diciembre de 1989 F.Gonzaiez forma su quinto gobierno, can Jrilián Garcia 

Vargas. economista, como Ministro de Sanidad y Consumo. 

PP 

106 

30,29 

El total de votos h e  de 23.7 1 8.083, con un 77.14% de participaciiin. 

ANEXO TABLA X. ESPANA. ELECCXOWS PARLAMENTARIAS 1993,6 de junio. 

Felipe Gonzilez fuma gobierno minoritario. con apoyo legislativo de CiU y coyuntural 

de\ PNV Nombra ministra de sanidad a Maria Angeles Amador, abogada. 

CDS 

8088072 

PSQE 

1 76 

50,29 

185 1080 

IU 

111 

18 

5.14 

~ s r  U: 

159 

45,43 

t:si;ifias 

'!,U esc 

CKJ PNV 

1'P 

IJ I  

40,29 

17 

4 s  

1,24 7,91 

I030476 

f 9.56 9.05 5 ,O4 

CC. CoaliciOn Canaria (caalicibn de partidos nacianalistas y antiguo CDS). 

91jti083 2253722 1 165783 

1-95 

C113 

17 

4,86 

VOIOS 

1 S 

5,14 

253769 

PNV 

5 

1,43 

8201563 

CC OmOS 

1617104 

4 

I,14 

291448 

1,22 1 
"43 Colos 1 35,7C. 

5 

1,43 

5 

207077 

0,88 7X.7X  ( 9.55 

14 

480 



R 

ANEXO. TABLA M. ESPAÑA. ELECCIONES PARLAMENTARIAS 1996,3 de marzoA 

El total de votantes h e  de 35.046.276. 77,389'0 de participaciún. 

Victoria def Partido Popular, que ya habia conseguido el gobierno de la rnayoria de las 

C'oinunidades Autbnomas (Madrid, Galicia, Comunidad Valenciana, Baleares, Cantabria, etc.), 

y de la mayorja de los .4pntamientos, en 1995. 

OmOS 

7 

PP PSOE l'U 

Escaños 156 14 1 2 1 

% esc. 44,57 40,29 6 

José Marirt Amar, del PP, forma gobierno minoritario, con el apayo de legislatura de CiU. 

CC y PNV. Nombra Ministro de Sanidad a Romay Beccaria, abogado. 

Votos 97 16006 9425678 2639774 

O/n VOLOS M.79 37.63 1 OS4 

CC 

4 

CtU 

16 

PW 

S 

I15 1633 

437  -- 1.43 1 1.14 

3 18951 1 2204 18 

4 6  1,27 O -88 



ANEXQ. TABLA 1 ,  IIULGARIA. ELECCIONES PARA LA ASAMBLEA 

CONSTITUYENTE: 10 y 17/6/1990. 

PSB: Partido Socialista de Bufgaria; UFD: U ~ b n  de Fuerzas Dernocriticas; WAB: Unibn 

Escafios 

% esc. 
6 

Popular Agraria de Bulgaria; MDL; Movimiento por los Derechos y las Libertades; PLMP: 

Partido Laborista de la Madre Patria; Social Dernbcratas No Marxistas. En julio de 1990 el 

Presidente Mladenliv dimite y Ia Asamblea elige a Zhelev. Este designa a Dimitar Popov como 

Primer Ministro 

ANEXQ. TABLA XIII. BULGARIA. ELECCIONES PARLAMENTARIAS: 1311 0/í 991 : 36 

ASAMBLEA NACIONAL. 

PSB 

2 10 

52.5 

El total del número de votantes fiie de 5.694,842, que supone el 83,87% del censo de electares. 

I)el tc~ial de parlamentarios 17 m&dicdicos: UDF forma yobiemo con el apoyo de MDL y se 

elige a Philip Ilimitrov como Primer Ministro. En enero de 1992 se elige a Zhelw (de la UDF) 

Presidente de la República. por un mandato de 5 años. En diciembre de 1992 el MDL retira el 

apoyo. y es elegido Primer Ministro Lyuben Berov. independiente, con apoyo del PSB. En 

septiern bre de 1 994 vuelve a provocarse el cese del PM y se elige una PM de transitan, Reneta 

Mjova. independiente. para convocar elecciones. 

OTROS 

2 

0-5 

UFD 

145 

UPAE 

t6 

MDL PLMP 

23 2 

36.25 

SDUM 

1 

5,75 0.5 4 i 0,25 



ANEXO. TABLA MV . BUL.CARL4. ELECCIONES PARLAMENTARIAS DEL 1 8/12/ 1 994: 

37 ASAMBLEA NACIONAL. 

PSB: Gmpo parlamentario de la Izquierda Democrática (Partido Socialista Bulgaro. Partida 

Agrario "A Starnboliiski" y Ecoglasnost). WAB: Unibn Popular Agraria de Bulgaria y Partido 

DemocrAiico; BBN. Bloque Búlgaro de las Negaciaa. Votaron 5.264.448 personas, que suponja 

un 75.23% del electorado. Se eligieron 17 médicas, que supone un 7%. 

Frinnii gobierno el PSB. eliyenda Primer Ministro a Jan Videnov, y Ministra de Sanidad a Mimi 

Viikova, riiidica La Asamblea se disalvid a los dos anos, como consecuencia de una grave crisis 

politica. 

En noviembre de 1996 d candidato del partido de la oposiciiin, UFD, Peter Soyanov, 

gana las elecciones a Presidente de la Repliblica con rnayoria absoluta frente al candidato del PSB. .. 
Dentro del PSB aumentan las enfientamientos entre el ala de los viejos comunistas (o 

"peres~ruika") y el ala socialdemócrata. La oposición pide la disolucion de la Asamblea y 

Escaños 

% esc. 

convocatoria de elecciones. La situacibn econbrnica es muy grave. 

Del 3 1 al 33 de diciembre de 1996 se celebra eI Congreso del PSB. Jan Videnov presenta la 

dirnisibn como Secretario General del Partido y Primer Ministro. Se elige Secretario General a 

Georgi Pawanov. El Parlamento a~epta la dimisiun d 28 diciembre. El grupo parlamentario 

socialista y aliados prescnt an cama candidato a Nikolay Dobrev, ministro del Interior. 

La  ciposicibn iriicia mnvilizacianes junto con 10s tres sindicatos principales: CS[B, 

Pod krepa y Prorniana. Las universidades van a la huelga. El 10 de enero. la manifestacibn 

convocada antc el parlamento termina en enfrentamíentos graves, can el asalto a ia Asítrnblea 

El Presidente retrasa la aceptaciciil del candidato a Primer Ministro y pide que todos tos 

partidos renuncien a su derecho a formar gobierno, para pemiitir convocatoria anticipada de 
elecciones. se ]leea C a este acuerdo. Para e[ pei-ioda intermedio se nombra un Gobierna interino 

presidido por el Alcalde de Sofia. Sofianski. Ministro de Sanidad: Emil Takov. medito. anterior 

director de Pirilgclv Viccniinistr~ de Asistencia Sanitaria. Peter Buyadyev. pediatra. Viceminislru 

para la Reft)rma !II;» Semerdjev (vicepresidente de la Uníun de Medieos Búisararos). 

PSB 

125 

52,l 

UFD 

69 

28.75 

UPAB 

1 S 
piiiCC--- 

7,5 

MDL MMP 

15 

6,25 I 

SDNM BBN 

13 

5,4 



ANEXO. TABLA m. BWLGARIA. ELECCIONES PARLAMENTARIAS DE 19/41 1997: 3 8 

ASAMBLEA NACIONAL 

PSB. Izquierda Democrática (PSB, y otros): WD: Fuerzas Democraticas Unidas (Unión de 

Fuerzas Demcicráticas. Union deI Pueblo, VMRO-partido de los búlgaromacedonios-, 

~nonatquicos y otros); ASN . Alianza para la Saivaciiin Nacional (minoria turca, monárquicos, 

liberales). El Eurolzquierda (socbldemiicratas). 

El número de votos fue de 4.264.500 personas, un 59% de los electores con derecho a 

voto. 

W D  alcanza mayoria be 17 escaños. Se transforma en un partido politico Cnica. Puede 

recibir apoyo parlamentario de El, partido escindido de PSB. Al mismo tiempo BBN puede dar 

apoyo al PSB. 

Hay 34 médicos en e1 partamento: 14'h. 

r - 

PSEl UFD UPAJ3 MuL ASN - 
Escados 58 137 i 9 

% csc 24.17 57,l 7,92 

% R i t r i S  22.1 51.3 7.6 

Forma gobierno UFD y elige como Primer Ministro a lvan K O ~ O V .  Ministro de Sanidad 

Peter Buyadyiev, médico. El dr Semerdjev continúa como ViceniMstto para la Reforma Sanitaria. 

E1 --- 
14 

5,Sl 

5 -5 

BBN 

12 
1 

5 

4,9 



Mortalidad Mortalidad Mortalidad 

Infantil Perinata l Neonatal 

1 903 Ci .90 ( 66  1 4.6 

Mortalidad infantil, perinata!, neonatai y postneonatal: defuncir 

Mortalidad Mortalidad 

- - -- - 

nes por 1000 nacidos 

vivos. Mortalidad materna. defunciones par 100.000 nacidos vivos. 

1-knte Instituto Nacional de Estadistica, 1997; Ministerio de Sanidad y Consumo, 1997. 

01'C'D 1997. Para 1994 la mortalidad infantil h e  de 6,03; para 1995 la mortalidad infantil 

tite de r,sc 
* corresponde a 1984; corresponde a 1992. 

ANEXO. TABLA XVII. MORTALIDAD NANTIL Y MATERNA. BULGARIA, 

* corresponde a 1984: ** corresponde a i 989: **' corresponde a 1993 

MortaIidad 

Materna 

2.1 1 

1.25* 

1.97** 

1.4*** 

Mortalidad 

Postneonata i 

Marta 1 idad 

Neonatal 

I ( Monrilihd 

Irifriiiiil 

Mortalidad 

I 'erin~tal 

7.5 IA*** 1 99h 

Fuentes NCHl 1997. INE. Bulgaria 1997. 

15.0 

12.3 

11.1 

1 oxt h 

I OK5 

1 i ~ t j t  ? 

10.4 

8 -4 

7.7 

1 5.f- 13.0 

2r 1.2 

15.4 

1 . 3 3  

10,O 

7. t 

7.1 

X,2 

I 4)8js  I4.x 3, f 1I.K 7.X 



de GC sobe 

(Miles de mil1 de sanitario púbZico GSP 

pU comentes) 

1978 496.50 3 96.63 146 36,8 1 

1081 7H I .50 624.30 230 3634 

I VXJ 1 no,ci9 1027.50 290 21322 

Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales; estimación propia. 

I ')U7 

109i 1 

1 t ~ c >  1 

1 992 

1 9 ~ 3  347 1.53 2920.54 567 19.4 1 

19'15 4 1 Xfi,?3 3545.56 670 18,89 

1 IY9h 4452.89 368062 73 1 19.86 
t 

, 1i1c17 4647.36 3872.58 80 1 20.68 

l t~O!! 4il38.54 4092,34 876 21.40 

Fuente InsaIud, Ministerio de Sanidad y Consumo, Ministerio de Hacienda. Ministerio de 

I r i Z í ~ . l X  

17117.X7 

7074.40 

7263, l  1 

14 1K.5K 

2355,93 

263 O. i 3 

2868.8 1 

309 

150 

478 

517 

2 1,7X 

19.10 

18.t7 

18.02 



iIcb cortcicriil'.; ~ l c -  frisalti~f-t ic'.;~ii)ii 1)ireit;i al con~uiiiii dcl Slsicma .A p:irtir ifc I OXX siilrt 1-Eicsti;iri IIiicclii 

N I ~ I ~ I  l ' W  l .  IS,IIISI' ~ ' , i ~ : t l i i i ~ ; i ,  1 11 ~ I I . S I ~ I C I I C I ~  3 AllAdiicia. 1<W7 t ~ t i s l '  3 i7dct1c1d 1 I'w~ V~~SC{L 

l v ' ~ ~ ~  11iiia.4' :# l i i l~ci ;~  ? N:i\an i ~ .  1 &3k14 triu~si ;I t ' , i t ~ :~r~ :~s  

l,'t 1l.N 1'1:'; I 'iliiis Itisiilud. escrito Jc Ili; l'rc.sii~~upiir.sicis MSI' Jc cizi 14)97, 

{'rlias Irisiilud. I );iiris C'iti.;is \ I4iilctin Jc I I I ~ I C B ~ ~ ~ C S  Samt;trli~s. lanos años 

! :l ;lr llcdii 2? C'citicicrt<i:, ~ i ic l i i ic  gcntciri dc. ü..;istciicr:i GariiIma prcsfsdli por it.rcc.r<rs ciin\c.iiius riilernaciliiialci;. 

~~ilrihrir;icio~i Ifc. cniprcsiis. plw:~'; t.tnciila&s (Convcniiis criii  I inix,crsrdaJi. cc*nl;rcrtrir; con insllttlclolicr prn'ida.;. 

ciirici~rlrw awt ('<'AA. o i t i c ~ c ~ t < ~  puit htrn~c*jldls~~;. UMWILT~O~; ~ i x u  d\:~gni~st;tl~ir. trritaniicnla y rlitras kri i~ias .  C\Y\CIC\~\\:. 

tic tr;trq~ortcs. OIII 1% scn ~ l i ~  

W X O .  TABLA XlX. GASTO EN CONCIERTOS DEL MSALUD. 

Presupto. 

Sistema 

InsaIud ( 1 )  

I U R I  655.orto 152.07 t 23.20 

I VR$ 763.120 167.937 21,99 

1 Y#? K43 590 1 178.695 2 1 .O4 

I l ~ n ~  W I O ,  70ts 

Presupto. 

Insalud 

Gestión 

directa (2) 

Presupto. 

cmcintos 

13) 

% de 

concie~os 

sobre Prio. 

Insalud 
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ANEXO. TABLA XX. RECURSOS W O S  Y RECURSOS FISICOS. ESPAÑA. 

Medicos Dentistas Enfmneras Camas de 
11000 h ii000 h /1000 h hospital/ 1000 h 

t 978 2 ,O 0.1 2 6  5.5 

1979 2,2 o,! 3 ,o 5.5 

1 9x0 7.3 O.  1 3.4 5,4 

19H1 2.6 O. l 3.5 5.2 

I ons 1.3  0.1 ? .7 4 -6 
I 

IIIXti T.4 O. 1 3.8 4-5 
1 

1'1x7 3.5 O,? 3.8 4-4 

19KH 3 .Ct 0.2 3 -9 4-4 

i [ j x ~  3 ,f o,2 4.0 4,3 

I srii r 3 .K 0,3 41 4.3 

I w I  

I Y 0 7  

3.9 

4 .O 

0.3 

0.3 

t 093 

f ow 

4.1 4.2 

4.2 
> 

(1,; 4.1 

4.14 

4,3 4.07 

ii.76 4.39 4,3 



ANEXO. TABLA X X I .  RECüRSOS HUMANOS Y RECURSOS F ~ I C O S .  

BLTLGARIA. 

Mddicas Dentistas Enfermeras Camas de 

11000 h 11000 h 11000 h hospital/ 1000 h 

1987 3-02 0.66 5,84 9-77 

I 'IXO 3,14 0.67 5.9 1 10,16 4 
IVYO 3.20 0.70 5,9a 10,4 

1 09 1 2 .'H (1.M 4.63 10,43 

1 Y12 1, ltl ll.h7 5.93 30,53 

! '1'14 3 " I t  0.Cii-1 5.90 10,s 
1 

Fuente INE Bulgaria, 1997; MinSan Buigatia, 1997; NCHI, 1946; OMS, 1997. 



A P  IRC RpfC117YIRc dp Inq .--< . . 

ANEXO. TABLA XMI. GASTO F A R M A C E ~ I C O  DEL INSALUD. 

Años Gasto Insatud Gasto en Porcentaje de 

IG1) Fmacia  (GF) GF sobre GI 

I 

Farmacia del I 

h idud  el gasto de lnsalud gestian directa y de las CCAA transferidas A panir de 1990 se calcuia 

1995 

1996 

1997 

1998 

el sastli farmacéilticti total del sistema. proyectando el gasto en farmacia de ~nsalud Gestiuri 

Fuente. Instituto Nacional de ta Salud. 1997. Hasta 1987 se incluye en la columna de rl,astci 

. - 

1273637 

3354513 

13 73802 

1450327 

641169 

77227 1 

- .- 

253262 

29964 1 

- - 

19.9 

22,1 

302236 22 774785 

844309 3 19071 22 
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