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marco de contexto
 España

ha

conseguido

avanzar

de

CANTABRIA H. Reinosa
Empresa pública construye-mantiene infraestructura

forma

significativa en su modelo sanitario en los últimos

ASTURIAS H. Central de Asturias
Empresa pública construye-mantiene infraestructura
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CATALUÑA
Baix Llobregat (Modelo PFI)

30 años y ello nos permite actualmente gozar de
una buena posición relativa.
 Ahora bien el sistema se está enfrentando a retos
significativos en los últimos años y todo hace indicar
que la situación será más complicada los próximos
años, tanto financieros, como de incremento de la
demanda de atención, como de escasez de recursos

CASTILLA Y LEÓN
Burgos y Salamanca (Modelo PFI)

BALEARES
Son Dureta (Modelo PFI)

MADRID
7 Hospitales (Modelo PFI)
5 Hospitales (ModeloPPP)

CASTILLA LA MANCHA
Hospital de Toledo (Modelo Público)

C. VALENCIANA
5 Hospitales (Modelo Alzira)
Gandía (Modelo Público)

disponibles.
 Ante la necesidad de renovar infraestructuras y
equipamiento en el sistema sanitario público, en un
contexto de imparable crecimiento de los gastos
sanitarios, algunas Comunidades Autónomas han

Construcción de nuevas infraestructuras
hospitalarias en España

acudido en los últimos años a distintas fórmulas de
financiación y de colaboración público-privada.
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marco de contexto
 Estas fórmulas han permitido acometer las inversiones necesarias mediante modelos de gestión y
financiación privada de las infraestructuras públicas, pero también incorporar ciertas experiencias positivas1/2
de la iniciativa privada en la gestión, no sólo de los servicios no clínicos sino incluso también de los clínicos.
 En este modelo de CPP podemos diferenciar dos tipos de iniciativas:
 las que pretenden una financiación de las infraestructuras e incorporan la iniciativa privada en la
gestión exclusivamente de servicios no clínicos (modelo PFI)
 las que, aparte de la financiación, implican a la iniciativa privada en la gestión de los servicios
sanitarios (modelo PPP)
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marco de contexto
 La construcción de los nuevos hospitales ha permitido acercar la Sanidad Madrileña a muchas personas,
facilitando el acceso a las más modernas infraestructuras y equipamiento tecnológico, y ampliando así la
cobertura de la atención sanitaria especializada en la Comunidad de Madrid.
 Más de un 1.700.000 de personas ya se benefician de una cartera de servicios adecuada a sus necesidades,
próxima a sus domicilios y con unos medios tecnológicos y profesionales modernos y de vanguardia.
 La apertura progresiva de los ocho nuevos hospitales de la Comunidad de Madrid ha formado parte del
importante proceso de modernización de la Sanidad Madrileña, que tiene el principal compromiso de
ofrecer una sanidad pública eficaz y de calidad.
Infanta Elena (Valdemoro)
del Henares (Coslada)
INFANTA SOFÍA
U. PUERTA DE HIERRO

DEL HENARES
INFANTA LEONOR
DEL SURESTE

INFANTA CRISTINA

Infanta Sofía (SS de los Reyes)
Infanta Cristina (Parla)
del Sureste (Arganda)

INFANTA ELENA

del Tajo (Aranjuez)

DEL TAJO

Infanta Leonor (Vallecas)
U. Puerta de Hierro (Majadahonda)
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marco de contexto
 Con la puesta en marcha de los nuevos hospitales bajo el modelo colaboración Público Privado casi el 30%
de los madrileños han estrenado modernas instalaciones :
 El primer hospital en abrir sus puertas fue el H. Infanta Elena el pasado 26 de noviembre de 2007.
 En primavera de 2008 se abrieron posteriormente un grupo de seis hospitales: H. Henares, H. Infanta
Sofía, H. Cristina, H. del Tajo, H. del Sureste y H. Infanta Leonor.
 El último en entrar en funcionamiento ha sido el H. Universitario Puerta de Hierro, que ha abierto sus
puertas el 16 de septiembre de 2008 y presenta una complejidad mayor por ser un traslado de
actividad y personal.
 Además para favorecer la accesibilidad de los madrileños a los nuevos hospitales, se ha reforzado de manera
conjunta con el Consorcio de Transportes la puesta en funcionamiento de líneas de autobuses y Metro.
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presentación de los centros

HOSPITAL DEL HENARES
Localidad
Coslada
Población de Referencia
150.000 hab.
Municipios
San Fernando, Coslada, Loeches, Mejorada del Campo y Velilla.

HOSPITAL INFANTA SOFÍA
Localidad
San Sebastián de los Reyes
Población de Referencia
300.000 hab.
Municipios
San Sebastián de los Reyes, Alcobendas, Paracuellos del Jarama, El Molar, Algete,
La Cabrera, Torrelaguna, Buitrago de Lozoya y Rascafría.
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presentación de los centros

HOSPITAL INFANTA CRISTINA
Localidad
Parla
Población de Referencia
120.000 hab.
Municipios
Parla, Torrejón de Velasco, Torrejón de la Calzada, Batres, Cubas de la Sagra,
Casarrubuelos, Serranillos del Valle y Griñón.

HOSPITAL DEL TAJO
Localidad
Aranjuez
Población de Referencia
65.000 hab.
Municipios
Aranjuez, Colmenar de la Oreja, Villaconejos, Chinchón y Valdelaguna.
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presentación de los centros

HOSPITAL DEL SURESTE
Localidad
Arganda del Rey
Población de Referencia
150.000 hab.
Municipios
Arganda del Rey, Rivas, Villarejo de Salvanes, Perales de Tajuña y Campo Real.

HOSPITAL INFANTA LEONOR
Localidad
Madrid
Población de Referencia
295.000 hab.
Distritos Municipales
Puente de Vallecas y Villa de Vallecas.
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presentación de los centros

HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO
Localidad
Majadahonda
Población de Referencia
550.000 hab.
Municipios
Alpedrete, Becerril de la Sierra, Boadilla del Monte, Brunete, Collado-Mediano,
Collado-Villalba, Colmenarejo, Galapagar, Hoyo de Manzanares, Las Rozas,
Majadahonda, Moralzarzal, Pozuelo de Alarcón, Quijorna, Torrelodones, Villanueva
de la Cañada y Villanueva del Pardillo.

HOSPITAL INFANTA ELENA
Localidad
Valdemoro
Población de Referencia
150.000 hab.
Distritos Municipales
Valdemoro, Ciempozuelos, Titulcia y San Martín de la Vega.
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Nuevos modelos de concesión de obra pública PFI
•

MARCO JURÍDICO FUNDAMENTAL: “Ley de Concesiones” (13/03)

•

DURACIÓN: 30 años, desde la fecha de formalización del contrato

•

REVERSIÓN: obra pública, zonas complementarias y anexas, y bienes e instalaciones, en
perfecto estado de conservación y sin derecho a contraprestación

Nuevos modelos de concesión de obra pública: Variables críticas
•

Estabilidad y eficiencia presupuestaria

•

Transmisión de riesgos al sector privado

•

Grado de control publico y nivel de transferencia de riesgo al sector privado.

•

No consolidación de la deuda.

•

“VALUE FOR MONEY”. Mejora de la eficiencia económica ( coste capital y operativos mayor que
pagos contractuales)
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Sistema de retribución y pago a la sociedad concesionaria
•

La base de la retribución es la cantidad máxima anual ofertada (cma), que integra:

• Cantidad fija anual (CFA) que es un máximo de un 40 % de la C.M.A. No está expuesta al mecanismo
de deducciones

• Cantidad variable anual (CVA) que será como mínimo del 60 % de la C.A.M. Expuesta en su totalidad
al mecanismo de deducciones. Debe ofertarse desagregada para cada servicio

•

Los rendimientos procedentes de la explotación de la zona comercial.

Sistema de retribución y pago a la sociedad concesionaria

•

La deducción máxima será del 100% de la cva de cada servicio. La deducción máxima teórica del
130% de la cva

•

Está orientada al cumplimiento de los criterios del sec-95.

•

Adicionalmente, existe una corrección que se efectúa en el importe de la deducción en función de la
zona del hospital (zonificacion) y de la categoría del servicio.
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Mantenimiento económico financiero

•

La ejecución del contrato se desarrollará a “riesgo y ventura” de la sociedad concesionaria.

•

El equilibrio económico-financiero se restablecerá exclusivamente:
• Cuando la administración modifique por razones de interés público las condiciones de construcción y
explotación de la obra
• Por causas de fuerza mayor
• Cuando se produzcan las circunstancias que se especifican en el PCAP

•

Adopción de las siguientes medidas:
• Modificación de la cantidad máxima anual a abonar al adjudicatario
• Ampliación o reducción del plazo del contrato
• Autorización para aprovechamientos comerciales adicionales
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Servicios que forman parte de la explotación

1.

Servicio de limpieza

2.

Servicio integral de seguridad

3.

Servicio de gestión de restauración

4.

Servicio de residuos urbanos y sanitarios

5.

Servicio de gestión de mantenimiento

6.

Conservación de viales y jardines

7.

Servicio integral de lavandería

8.

Servicio de gestión del archivo de documentación clínica y administrativa

9.

Servicio integral de esterilización

10.

Servicio de desinsectación y desratización.

11.

Servicio de transporte interno - externo y gestión auxiliar

12.

Servicio de gestión de almacenes y distribución

13.

Servicio de gestión de personal administrativo de recepción / información y centralita telefónica
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Servicios que NO forman parte de la explotación

1.

Unidades asistenciales médicas

2.

Unidades asistenciales quirúrgicas

3.

Unidades de enfermería

4.

Unidades de apoyo diagnóstico
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Explotaciones comerciales
1. Locales comerciales tiendas
2. Maquinas expendedoras se sólido y líquidos
3. Servicio de cafetería – bar y comedor
4. Servicio de aparcamiento
5. Servicio de teléfono y televisión en las habitaciones y zonas comunes

La Sociedad Concesionaria podrá proponer, a su riesgo y ventura, oportunidades de explotación
adicionales, que supondrían un menor coste para la Administración.
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Balance de los 2 primeros años de funcionamiento

 La experiencia de Madrid está demostrando que, se
diga lo que se diga, se están manteniendo y
mejorando en muchos casos los estándares
previamente definidos en relación con:
 oferta de servicios,
 accesibilidad,
 seguridad
 calidad asistencial
 Así mismo los datos financieros y los resultados de
la gestión y la eficiencia están dibujando ya un
escenario en que podrá demostrarse que estas
fórmulas

reducen

el

coste

global

para

la

Administración
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Balance de los 2 primeros años de funcionamiento

1/2

…se han gestionado satisfactoriamente las expectativas de ciudadanos y
profesionales, aportándoles en todo momento información y transparencia
sobre el proceso de apertura.
…se ha empleado la apertura de los diferentes centros para reordenar los
recursos sanitarios dando la oportunidad a los pacientes de acudir a centros
más próximos a sus domicilios.
…se han integrado los siete nuevos hospitales en la Unidad Central de
Radiodiagnóstico favoreciendo la posibilidad de compartir el conocimiento y
asesoramiento de profesionales de radiología.
…se han informatizado completamente los hospitales (facilitando que todas las
pruebas y las historias clínicas estén accesibles para cualquier médico) bajo el
modelo de hospital sin papeles, donde la asistencia sanitaria se realiza mediante
sistemas integrados en red aprovechando la conectividad entre ellos.
…se han asentado las bases de relación con las sociedades concesionarias para
construir un nuevo marco de gestión con un objetivo: prestar una asistencia de
calidad al ciudadano.
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Balance de los 2 primeros años de funcionamiento
 Hemos podido construir un espacio de trabajo donde las personas tienen oportunidad de crecer
profesionalmente, y puedan aprovechar los medios y técnicas más novedosas que tienen a su disposición
con el fin de contribuir al avance de la ciencia y de la investigación.
 Hemos apostado por la incorporación de nuevas tecnologías que permitan reducir el coste del
tratamiento, mejorar la calidad de la asistencia y aumentar la eficiencia.
 Hemos aprovechado el modelo de hospital sin papeles para fomentar el uso de las tecnologías de la
información en la definición de nuevos servicios avanzados dirigidos tanto a los pacientes, como a los
profesionales.

19

Balance de los 2 primeros años de funcionamiento
 Estamos siendo impulsores de nuevos modelos de
gestión que ayuden a garantizar la sostenibilidad del
sistema sanitario.
 La decidida apuesta por la innovación, estableciendo
su filosofía y objetivos, caracterizan nuestra acción
como líneas estratégicas prioritarias de desarrollo.
 Estamos mostrando resultados satisfactorios de los
nuevos modelos de gestión, que permiten avanzar la
sanidad

madrileña

en

eficiencia

y

eficacia,

manteniendo los mismos principios de calidad
asistencial.
 Contribuimos a posicionar la sanidad madrileña como
referencia para el resto de Comunidades.
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Interés para la sociedad

•

La situación de los mercados financieros debido a
la crisis económica ha dificultado o restringido la
colocación de proyectos de infraestructura en el
sector privado, haciendo que tanto bancos como
empresas se hayan vuelto más selectivos e
implicando unos procesos de financiación más
dilatados y complejos y la necesidad de mayores
tasas de retorno (rentabilidades) versus una
viabilidad

económico-financiera

excesivamente

ajustada.
•

A pesar de las dificultades, la necesidad de la
Administración de recurrir a estas fórmulas se
mantiene y sigue habiendo interés por parte de
suficientes inversores, entidades financieras y
operadores.
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Interés para el sector empresarial

1.

Dinamización económica en momento de crisis
con oportunidades de negocio en áreas no
disponibles hasta ahora.

2.

Acometer

proyectos

gran

envergadura

y

beneficios potenciales (no necesariamente altos)
con ciclo de vida largo.
3.

Incentivo a la eficiencia y la innovación, derivados
del ciclo de vida largo.

4.

Certidumbre ingresos y garantías frente a
terceros.

5.

Estabiliza empleo (creación puestos de trabajo a
largo plazo) reduce temporalidad.
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Interés para los ciudadanos

1.

Disponibilidad más rápida de bienes o servicios.

2.

Mayor calidad potencial, mejora del bienestar

3.

Más eficiencia en la prestación de servicios y
adaptación a sus necesidades.

4.

Permite desvincular la inversión del ciclo
electoral (OCDE, 2010).

5.

Solidaridad intergeneracional
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A modo de conclusiones….
•

El sistema sanitario necesita seguir invirtiendo y renovando sus infraestructuras sanitarias y, para
ello, tendrá que continuar recurriendo al capital

•

Crisis: volver a empezar, oportunidad de cambios; hacer viable económicamente el SNS

•

Necesidad de diseño cuidadoso de cualquier reforma, intensa planificación por parte del sector
público.

•

Paciente/ciudadano eje de cualquier cambio en la organización sanitaria.

•

Nuevos modelos de gestión se trata de sumar sinergias y alinear incentivos. No hay consecuencias
negativas para la equidad.

•

Buscar potencial de crecimiento y eficiencia en contexto de crisis. Aplicación a los antiguos hospitales
(remodelación rápida de los centros y puesta en servicio).

•

Este tipo de esquemas permite reactivación económica.
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Muchas gracias
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