
Resumen:

La externalización implica que una organización opta por un tercero 
para efectuar un servicio, en lugar de realizarlo internamente 
con medios propios. 

El tema 05.10 de esta colección  se han examinado los factores 
que valora una organización antes de optar por la externalización  
y los pasos que sigue si elige esta alternativa, hasta su 
materialización en un contrato. En esta segunda parte del tema  
(“ex post”) se parte de la formalización del acuerdo hasta su 
finalización o extinción. 

9.9 Gestión y control técnico de servicios 
externalizados

La externalización de la provisión de servicios de salud  de 
financiación pública a entidades privadas es un tema innovador 
que centra muchos debates: este tema estudia este instrumento de 
gestión mecanismo, centrándose en el control y gestión tras la firma 
del contrato (ex post).  
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También se analizarán los desarrollos e  innovaciones aportadas 
por la externalización y particularmente las CPP (colaboración 
público-privada). Se comentan ventajas, limitaciones, lecciones 

aprendidas y algunas 
recomendaciones dirigidas a 
mejorar su gestión y control. 

Se dispone de pocos estudios 
objetivos de evaluación 
sobre un tema tan candente. 
Sorprende la  escasez de 
publicaciones e investigaciones 
rigurosas que muestren una 
evaluación comparativa, en 
términos de resultados,  sobre 
los diferentes modelos de 
externalización implantados 
en nuestro Sistema Nacional 
de Salud  y  con respecto a 
fórmulas más tradicionales.

Introducción

 

El diccionario jurídico define 
externalización como el proceso 
competitivo en el que una 
empresa transfiere a terceros la 
prestación de un determinado 
servicio, que concluye con la 
formalización de un acuerdo 
contractual. También se 
denomina tercerización o 
subcontratación. El servicio 
transferido: puede ser de 
nueva incorporación o si existía 
era provisto por la propia 
institución contratante. Ésta 
continúa siendo la responsable 
última del servicio, al mantener 
las funciones de su control y 
evaluación.

Introducción

1. Control y seguimiento ex 
post

1.1. Razones justificativas 
1.2. Qué, o el alcance de la 
evaluación 
1.3. Quién, o el órgano o 
unidad responsable directo 
de controlar la ejecución del 
contrato  
1.4. Cómo, o recursos con 
los que ejercer el control y 
seguimiento   

2. Evolución de la 
externalización en el sector 
salud español

3. Lecciones aprendidas    

3.1. En las concesiones de 
obra pública y servicios no 
sanitarios  
3.2. En la concesión de la 
gestión de atención sanitaria  

4. Conclusiones     

Anexo: Modalidades de 
externalización en el sector 
público español. Algunos 
resultados obtenidos en 
España con las CPP 
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“http://www.derecho.com/c/External izaci%C3%B3n_
(Outsourcing)”. 

Se considera una estrategia: la organización contrata 
servicios fuera de ella para obtener ventajas competitivas de 
primer orden (I+D+i) o de rango inferior (menores costes). 
Esta última visión contempla tanto la mejora organizativa 
como la económica, e incluso antepone la primera. 
 
En la primera parte (tema 05.10) se han examinado los 
factores que valora una organización antes de optar por la 
externalización y los pasos que sigue si elige esta alternativa, 
hasta su materialización en un contrato. 

En (fase “ex post”) se parte de la formalización del acuerdo y se 
extenderá hasta su finalización o extinción. 

Para ambas etapas se plantean interrogantes: el por qué, o las 
razones justificativas que aconsejan recurrir a esta alternativa 
por ser la mejor, y por qué evaluar su ejecución; el qué, o la 
definición del alcance y el ámbito una vez adoptada esta vía, 
tanto en su concepción como en su supervisión posterior; el 
cómo, o la fórmula más idónea  para su abordaje y el modelo 
más adecuado para la valoración del nivel de servicio logrado; el 
cuánto, o la determinación del periodo de duración del contrato 
y de la frecuencia y periodicidad de la medición del impacto 
alcanzado; el cuál, o los requerimientos que son exigibles para 
el establecimiento de las condiciones técnicas, administrativas y 
económicas que regirán la contratación o para su monitorización; 
y por último, el quién, o la  determinación de las partes 
intervinientes en el contrato y los grupos de interés involucrados 
en los resultados conseguidos con este instrumento de gestión. 

En el campo de la salud, la administración pública española 
lleva décadas estableciendo contratos de externalización con el 
sector privado. Se recurría con frecuencia a esta opción para 
la provisión de los servicios de apoyo no sanitarios, o para 
conciertos que complementaban o suplían su oferta, cuando 
era deficitaria. En los últimos años han surgido en nuestro 
entorno otras modalidades de externalización, las denominadas 
colaboraciones público-privadas (CPP). Se trata de contratos 
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de largo plazo que pueden incluir de forma global o parcial: 
diseño, construcción, equipamiento y operación de determinados 
servicios públicos. Se señalan logros e  innovaciones aportadas 
por la externalización y particularmente las CPP. Se comentan 
limitaciones, lecciones aprendidas y algunas recomendaciones 
dirigidas a mejorar su gestión y control. Son necesarios para 
legitimar socialmente esta fórmula, evaluar su desempeño, medir 
el grado de consecución de los resultados que inicialmente se 
pretendían con ella y proceder con transparencia a la rendición de 
cuentas. En el ámbito internacional se aboga por la instauración 
de unidades especializadas de control de las externalizaciones, 
sobre todo de las CPP. Se ha contrastado su utilidad tanto 
en la etapa de preparación del proyecto, fase “ex ante”, 
como en la etapa “ex post”.  Esta configuración permite 
una concepción integral del control y la gestión de este tipo de 
proyectos, aportando estas unidades valor añadido en todas las 
etapas.

Se dispone de pocos estudios objetivos de evaluación sobre 
un tema tan candente. Sorprende la  escasez de publicaciones 
e investigaciones rigurosas que muestren una evaluación 
comparativa, en términos de resultados,  sobre los diferentes 
modelos de externalización implantados en nuestro Sistema 
Nacional de Salud  y  con respecto a fórmulas más tradicionales.

En el marco internacional son numerosas las fuentes documentales 
que muestra el mundo anglosajón pero suelen circunscribirse a 
las concesiones de obra pública hospitalaria y a los servicios de 
apoyo no clínicos.

 
1. Control y seguimiento ex post

Depende de la naturaleza y tipo de contrato externalizado. Tal y 
como recoge el gráfico su desarrollo e implantación responde a 
interrogantes similares a los planteados en la etapa “ex ante”. 
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Se ha con-
trastado su 
utilidad tanto 
en la etapa de 
preparación 
del proyec-
to, fase “ex 
ante”, como 
en la etapa “ex 
post”.  Esta 
configuración 
permite una 
concepción 
integral del 
control y la 
gestión de este 
tipo de proyec-
tos, aportando 
estas unidades 
valor añadido 
en todas las 
etapas.



1.1 Razones justificativas

Los motivos para efectuar esta evaluación son relevantes para 
contratante y contratado porque garantizan los siguientes 
aspectos:    

•	 Verificación del cumplimiento de los términos del 
contrato tanto administrativos como técnicos: satisfacción 
de los ciudadanos y profesionales, cumplimiento de los 
plazos y niveles de servicio establecidos, con el objeto de 
implantar medidas correctoras en caso de incumplimiento  
y retroalimentar el sistema. 

•	 Comprobación de la obtención del  VFM (“value for 
money”), analizando los resultados con respecto a los 
esperados, identificando los imprevistos y las desviaciones 
y analizando sus causas.

•	 Comparación y benchmarking con otros modelos de 
gestión y provisión de servicios de salud.   

•	 Evaluación de los riesgos y elaboración de un plan de 
contingencia para cada uno de ellos.  

•	 Transparencia en la rendición de cuentas: proporciona 
información a todos los grupos implicados del grado de 
consecución logrado con el  contrato de externalización;    
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La evaluación 
contribuye a 
transparentar 
los resultados, 
comprobar que 
se obtiene el 
mayor valor por 
precio, identifi-
car buenas prác-
ticas y lecciones 
aprendidas y 
legitimar el mo-
delo.



•	 Legitimación social ante los ciudadanos y la opinión 
pública para someter los resultados a su beneplácito o 
rechazo, y actuar en consecuencia.

•	 Adopción de decisiones por parte de las autoridades 
sanitarias fundamentadas sobre valoraciones de los 
resultados logrados.

•	 Potenciar la capacidad del estado en el manejo 
adecuado de los riesgos asociados a la externalización.

•	 Gestión y difusión del conocimiento adquirido: 
incorporando las lecciones aprendidas y las buenas prácticas 
identificadas a los siguientes  proyectos; a la preparación 
y estandarización de guías metodológicas, pliegos y 
contratos; a la formación del personal de ambas partes; a 
la elaboración de una hoja de ruta para futuros desarrollos; 
a la creación de un observatorio de “externalizaciones”. 

Frente a las razones aducidas, tal y como plantea Repullo, la 
cultura de la evaluación tiene su dificultad porque es 
políticamente inconveniente; generalmente no se diseña a la 
vez que se pone en marcha la innovación y porque realmente es 
difícil articular una argumentación contrafactual: ¿qué hubiera 
ocurrido si no hubiéramos hecho esto? En la experimentación 
social, es prácticamente imposible  responder correctamente a 
esta pregunta. La revolución de la transparencia pública aboga 
porque toda la información que se genera con dinero público 
debería de estar disponible para toda la ciudadanía, salvo que 
afectara a datos particulares del individuo. 

En este contexto y con un tema tan controvertido como los 
contratos de gestión indirecta, incluidos los concesionales, 
se requieren urgentemente evaluaciones sistemáticas 
y objetivas de los resultados alcanzados,  Esta situación 
evitará la emisión de todo tipo de opiniones, tanto favorables 
como críticas, insuficientemente refrendadas por “pruebas 
científicas”. 
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1.2. Quién, o la unidad responsable directa de controlar 
la ejecución del contrato

Tanto el proveedor del servicio como la organización contratante 
requieren una unidad que ejerza esta función. Su papel ha 
evolucionado en los últimos tiempos con las nuevas modalidades 
de externalización, tipo CPP. 

En los contratos de servicios de los centros sanitarios públicos, 
los pliegos de licitación rara vez incluían indicadores de nivel de 
servicio y penalizaciones ligadas a su cumplimiento. El control 
periódico correspondía: 

•	 a un supervisor del proveedor: revisaba la ejecución y 

•	 a la dirección de gestión: solía centrarse en verificar presencias 
y en comunicaciones puntuales de disconformidades 
halladas por el personal propio. Los descuentos en factura 
eran “testimoniales”. 

Los modelos de CPP han conllevado un cambio notable 
en la evaluación de la externalización. Su control y 
seguimiento se ha “institucionalizado y formalizado”, siendo más  
procedimental y complejo. El incumplimiento objetivo de los 
términos prefijados implica descuentos en el canon percibido. 
Las unidades de control suelen ser externas.  

Las conclusiones efectuadas por la Cámara de Comunes 
Inglesa, en su estudio sobre lecciones aprendidas 
relacionadas con las CPP, insiste en la necesidad de la 
rendición de cuentas. La inexistencia de una unidad central 
de control de las concesiones impedía aprovechar al máximo el 
mayor poder de compra que presenta la administración pública 
para conseguir: economías de escalas, reducción de los costes 
de transacción y mejoras en la relación calidad-precio, en este 
tipo de proyectos. 

Aunque en el Reino Unido, el gobierno publica desde 
hace años los resultados de las CPP, se verificó que estos 
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eran incompletos. En ocasiones no se proporcionan los costes 
de los servicios que realizan los concesionarios, ni tampoco la 
tasa de beneficio real conseguido por ellos, al ampararse en 
la confidencialidad comercial. En otros casos se produce una 
fragmentación al ser desarrollados por el gobierno de una 
determinada región o por un consorcio hospitalario público sin 
compartir las experiencias. Esta descentralización de su gestión 
impedía conocer el grado de endeudamiento futuro que podía 
llegar a  superar con creces los presupuestos prospectivos 
previstos para sanidad. La disponibilidad de financiación privada 
de las CPP puede conllevar para los gobiernos el efecto “tarjeta 
visa”, sobre todo si no se cuenta con un control centralizado. 
En época de crisis económica, supondría una política keynesiana 
que en un inicio financia el sector privado, en lugar de recurrir a 
la emisión de deuda pública. Habría que valorar cual de las dos 
opciones reporta mas beneficios para la sociedad.  

Además, el encorsetamiento y la rigidez de los pliegos de 
las CPP, en el  Reino Unido, generaban múltiples problemas. 
El CPP es un contrato de largo plazo que requiere flexibilidad. 
La administración y el socio privado son aliados estratégicos. El 
contrato debe contemplar la introducción de una cláusula de 
progreso e innovación y la posibilidad de ampliar los servicios 
incorporados. Se requiere  un órgano que medie y concilie en 
caso de conflicto y valore la inclusión de modificaciones en el 
perímetro concesional. 

Para minimizar estos problemas el Reino Unido ha 
establecido una unidad central específica para los CPP 
(Partnership United Kingdom o PUK). Esta oficina impulsada 
por la Tesorería (HM Treasury) se encuentra conformada por  
los sectores público y privado. Su finalidad consiste en apoyar 
la gestión, planificación, control y evaluación de las CPP. Da 
soporte técnico a los organismos públicos en todas las etapas 
que integran este tipo de proyectos.

Otros países como Australia, Canadá o Francia cuentan 
con oficinas técnicas de CPP de características similares a 
la inglesa. De la experiencia internacional se han extraído  las 
siguientes recomendaciones: 

Autores: Paloma Alonso Cuesta y José Manuel Rodríguez Roldán

Unidades Didácticas de la ENS __________________________________ página 8



•	 Instaurar unidades especializadas de planificación, 
control  y evaluación de las CPP. Se trata de constituir 
oficinas técnicas centrales para todo el país, de carácter 
mixto, conformadas por un grupo técnico independiente 
y por la administración; esta configuración facilita la 
transferencia de conocimiento entre ambos; potencia 
la imagen de objetividad  de la evaluación y evita 
cuestionamientos sobre su fiabilidad y validez. En un 
sistema político con  competencias descentralizadas a las 
regiones permite compartir las experiencias y contribuye a 
la difusión del conocimiento generado.  

•	 Garantizar una concepción integral en el 
funcionamiento de estas oficinas. Ha sido probada 
su utilidad tanto en la etapa de preparación del 
proyecto, fase “ex ante”, como en la etapa “ex post”.  
Este modelo permite que estas unidades aporten valor 
añadido en todas las etapas. Se evita de este modo la 
fractura y dilución de responsabilidades que origina contar 
con diferentes agentes para el desarrollo, licitación y 
adjudicación del proyecto por una parte y con otros distintos 
para su evaluación y seguimiento. Incluso dentro de una 
misma  hasta la supervisión de la obra durante la realiza 
una empresa de Project manager cuya función finaliza tras 
la puesta en funcionamiento. Mientras que la operación 
es supervisada por otro tipo de empresa, existiendo una 
fractura entre ambas. En los modelos de “bata blanca” 
españoles a diferencia de los de “bata gris” suele ser una 
figura de la propia administración (“el comisionado”).

•	 Constituir un equipo pluridisciplinar y multisectorial 
para la conformación de la oficina Las funciones y 
perfiles recomendados para estas oficinas dependerán del 
tipo de externalización. Las unidades especializadas de los 
distintos países contemplan al menos tres áreas:

o Área Gerencial- Estratégica: incluye el asesoramiento 
para el proceso de toma de decisiones en las áreas:

▪ Económico-Financiera.

▪ Calidad.

▪ Técnico-Jurídico-Fiscal.
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o Área Técnico-Operacional: incluye los aspectos 
relacionados con el diseño, estructuración, ejecución y 
evaluación de la prestación del servicio.

o Área Instrumental: incluye aquellos procesos y 
procedimientos que proporcionan soporte a las otras dos 
áreas:

▪ Apoyo Administrativo.

▪ Asistencia Informática.

• Diseñar instrumentos de evaluación normalizados 
desde la concepción de las CPP: guías o manuales para 
su estructuración, para la determinación del mayor valor 
por precio, pliegos tipo, check list de valoración de las 
licitaciones, sistema de gestión de incidencias, cuadro de 
mandos, encuestas de satisfacción. 

• Contemplar una cuantía económica o porcentaje 
del valor total del contrato destinada a la unidad de 
control externa,  que elige la administración pero abona el 
concesionario. Al estar incluida en el contrato su financiación, 
se evitan riesgos de supresión o reducción cuando se 
minoran los presupuestos públicos. Esta modalidad es más 
frecuente en los contratos de concesión y explotación de 
obra pública que en los contratos de concesión de gestión 
de servicios sanitarios o en el diálogo competitivo para 
la gestión integral del equipamiento sanitario. En estos 
últimos suele ser una figura de la propia administración 
(“el comisionado”) en el primer caso y una oficina mixta del 
suministrador del servicio de equipamiento y de la propia 
administracion en el segundo.  

No obstante, el análisis de los proyectos de CPP del sector de la 
salud ha puesto de relieve que el conocimiento general en este 
ámbito se encuentra disperso, siendo difícil su localización.  Seria 
muy necesario contar con un Observatorio Internacional de CPP 
en salud. Se concibe como un espacio virtual, un referente de 
vanguardia, donde de modo independiente, técnico y objetivo se 
registran, analizan, comparten y evalúan proyectos, actuaciones 
medidas o buenas prácticas implantadas en las CPP sanitarias y 
socio sanitarias, en los distintos  países, que tras ser evaluadas 
muestren  resultados positivos contrastados.  
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En el gráfico se define qué es y qué no es una unidad técnica de 
control. Se refiere a una integrada por personal no perteneciente 
a la administración, pero sus características serían muy similares 
si se constituyera con funcionarios o asimilados. 

La elección generalizada de la opción de utilizar personal externo 
para el control de las concesiones de obra pública probablemente 
se deba a cinco posibles ventajas:

•	 Potenciar la imagen de objetividad e independencia 
de la evaluación, evitando cuestionamientos sobre su 
fiabilidad y validez. La administración contratante como 
parte interesada podría ser acusada de intervenir a su 
conveniencia  los resultados.         

•	 Favorecer la cohabitación o interacción permanente entre 
el personal sanitario perteneciente a la administración y el 
personal no sanitario de la concesionaria.  Interviniendo 
en la resolución de conflictos. La opción externa facilita 
la imparcialidad en la identificación e imputación de la 
responsabilidad que corresponde a cada uno; determina 
las consecuencias y los fallos y valora como se ha actuado 
para su resolución. 

•	 Contar con el asesoramiento y experiencia técnica de 
profesionales familiarizados con el seguimiento de este 
tipo de contratos, sobre todo cuando la administración no 
cuenta con personal capacitado en externalizaciones. 
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 Una entidad que proporciona asesoramiento y 
soporte técnico:

• A la organización contratante

• Al proveedor o empresa contratada

• A otras instituciones y grupos de interés 
relacionadas con el contrato

 Un equipo multidisciplinar independiente y 
autonómo constituido:

• por profesionales de las distintas 
disciplinas que intervienen en el control y 
seguimiento del contrato.     

 Un « primus interpares » que evalúa el 
cumplimiento del contrato, propone actuaciones 
correctoras y facilita la mediación e interrelación 
entre ambas partes     

Es Es 
 Un gestor de los servicios.

 Una empresa de publicidad por más que 
contribuya a la comunicación externa e 
interna   

 Una unidad perteneciente al contratante  o 
al contratado, por más que se 
interrelacione con los dos

 La inspección de trabajo, la inspección de 
salud, la intervención o cualquier otra 
entidad fiscalizadora  aunque  colabore en 
esta actividad.

 Un ejecutor de las decisiones, por mas que 
informe, proponga y eleve informe, no 
decide que actuación adoptar        

No es No es 



•	 Contribuir a la formación del personal propio que 
carece de  conocimiento en este campo.   

•	 Contribuir a la legitimación social del modelo ante la opinión 
pública.    

Entre los inconvenientes se pueden mencionar los siguientes:

•	 Dejación por parte de la administración de las fun-
ciones de control y seguimiento, siendo la responsable 
última del servicio.

•	 Proporcionar información privilegiada al controlador 
externo, que puede hacer un uso indebido de ella.

•	 Connivencia entre los dos socios externos: para evitar 
penalizaciones, para asociarse en futuros proyectos o para 
ocultar información a la administración…

En las concesiones de gestión de servicios sanitarios que llevan 
“bata blanca” suele existir una unidad comisionada, constituida 
por personal de la propia administración. Se asemeja en gran 
medida a la existente para los conciertos singulares. 

Resulta llamativa la diferencia en el método e indicadores de 
control y supervisión de los diferentes tipos de contratos. Estos 
están exhaustivamente definidos en las concesiones de obra 
pública y explotación de servicios (inclusive en las concesiones de 
servicios que diferencian un canon específico para ellos), y muy 
poco para las concesiones de gestión de servicios. Probablemente 
se deba a la importación en el primer caso del conocimiento 
adquirido en otros países. 

No existen recetas. Para cada tipo de contrato se valorará 
cuál es la alternativa más idónea. Con el fin de minimizar los 
inconvenientes se puede: 

•	 Diseñar herramientas que corroboren con medios 
objetivos  los resultados alcanzados (auditorias, 
inspecciones, evaluación entre pares). 

•	 Asegurar la confidencialidad y penalizar el empleo 
inadecuado de la información obtenida por terceros 
en el ejercicio de su función de control. 
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•	 Exigir exclusividad en el ejercicio de estas 
funciones con restricción total a formar parte 
de consorcios con los “evaluados” (las empresas 
controladoras no pueden optar a posteriores contratos 
de concesión o provisión de servicios y menos como 
socios de un consorcio en el que participen empresas 
que controlan en otros ámbitos).  

1.3 Qué, o el alcance de la evaluación

Tal y como se refleja en el siguiente gráfico el modelo de 
oficina técnica de vanguardia interviene en la gestión, control y 
evaluación de la externalización, sobre todo de las CPP, en todas 
sus fases.  

Al ser muy diferentes para cada tipo de de externalización, a 
modo ilustrativo, en cada apartado se refieren algunos de los 
elementos constitutivos de la unidad especializada de apoyo 
técnico a los contratos de concesión y explotación de obra 
pública .

En la fase “ex ante” preparatoria y de licitación.

Se trata del apoyo técnico y asesoramiento a toda la formulación 
diseño y estructuración del contrato de externalización.
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•	 Marco jurídico que regula los modelos sanitarios de 
externalización. Revisión de la normativa para verificar 
su adecuación, incluidas las distintas modalidades de CPP, 
existentes en el sector de la salud.

•	 Estudio de Prefactibilidad: identificación de las 
necesidades de salud que se pretende satisfacer con la 
externalización, revisión de la oferta y la demanda de 
servicios de salud, elaboración del programa médico-
funcional y de equipamiento de la infraestructura, análisis 
del contexto socioeconómico y preparación del caso base 
de negocio con determinación del “mayor valor por precio”, 
determinación de las distintas alternativas para acometer 
el proyecto, elección, en su caso, del tipo de CPP.

•	 Estudio de situación de partida de los servicios que 
se pretende externalizar  o en el caso de las CPP, 
los que se encuentran externalizados. Análisis de los 
tipos de contratos existentes, monto económico, duración 
proveedores, evaluación del servicio prestado, personal 
con el que cuentan.

•	 Estudio de mercado de proveedores que puedan estar 
interesados y cumplan requerimientos que garanticen el 
éxito de la externalización.

•	 Precalificación: si procede con carácter previo al anuncio 
de la licitación se evaluará a aquellos proveedores que 
opten a ser calificados, para verificar que cumplen con los 
requerimientos exigidos de solvencia técnica y económico-
financiera, invitando posteriormente a participar a aquellos 
que han sido precalificados.

•	 Determinación del “Mayor Valor por Precio” (“Value for 
Money” o VFM). Significa evaluar si resulta más ventajoso, 
en términos de calidad y rentabilidad económica, la gestión 
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indirecta o la directa. 

•	 Estudio de Factibilidad: apoyo a la confección de los 
estudios definitivos técnico-operacionales, relacionados 
con el alcance de la externalización.  

•	 Proceso de licitación: realización de pliegos, elección 
de procedimiento de contratación, criterios de valoración 
de las ofertas, publicación del concurso, evaluación de las 
ofertas, adjudicación y redacción del contrato.

En la fase “ex post”

> Revisión de los requerimientos exigidos con carácter 
previo a la firma del contrato. 

•	 Constitución de sociedad concesionaria o de vehículo 
específico:
o Accionistas: responsabilidad subsidiaria respecto 

de la sociedad y solidaria entre sí.
o Capital social mínimo y plazo para los desembolsos.
o Representante de la administración en los 

órganos sociales.
o Acciones de la sociedad: autorización para 

transmisión y pignoración.
o Otros controles: auditorias y revisiones obligatorias, 

autorización de financiación ajena, amortización de 
obligaciones en el plazo concesional, etc.

•	 Suscripción de garantía definitiva.

•	 Contratación de pólizas de seguro.

•	 Formalización del contrato.

> Identificación de los riesgos inherentes al contrato, con 
ponderación según su gravedad y posibilidad de que ocurra y 
grado de adecuación del plan de contingencias previsto para 
mitigar cada riesgo. 
Este aspecto tiene mucha importancia para la concesión de 
financiación por parte de las entidades bancarias. En el proceso 
de Due Diligence para  evaluar  la “bancabilidad” del proyecto, 
los bancos exigen una matriz de valoración de los distintos 
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tipos de riesgos. 

> Determinación de los alcances que explicita el contrato 
y de aquellos que excluye. Por ejemplo, las concesiones de 
gestión de servicios sanitarios no suelen incluir el transporte 
sanitario, los trasplantes, la prescripción farmacéutica efectuada 
por receta o la oxigenoterapia domiciliaria.         

> Extracción de las variables objeto de evaluación 
recogidas en la documentación de la licitación: pliegos, 
compromisos adquiridos por el adjudicatario en su oferta.

En la fase de construcción: Project Management 

•	 Comprobación de los requerimientos de replanteo 
e iniciación de las obras:

o Verificación de las licencias municipales y 
autorizaciones sectoriales.

o Revisión de estudios previos geotécnicos, topográficos, 
medioambientales.

o Identificación y designación del responsable de la 
ejecución y asunción de coste del acceso rodado, 
acometida eléctrica, agua potable, alcantarillado, etc.

•	 Valoración del planteamiento y ejecución del 
proyecto técnico:

o Revisión del proyecto de ejecución arquitectónico, 
comprobación de su sujeción y ejecución según los 
criterios exigidos en  el proyecto de construcción 
aprobado y con las calidades constructivas ofertadas.

o Cumplimiento de los plazos y  los precios establecidos: 
evitar modificaciones del proyecto aprobado, que 
constituyen cambios contractuales y, por tanto, 
pueden serlo del precio y de los plazos.

•	 Cotejo del equipamiento antes de la firma del acta 
de comprobación de las obras:

o Validación de concordancia entre dotación 
contractualmente prevista y la proporcionada.

o Comienzo de la obligación de mantenimiento de los 
equipos. 
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o Comienzo del cómputo de los periodos para 
actualización.

•	 Terminación de las obras y acta de comprobación:

o Valoración de la obra pública ejecutada.

o Declaración de cumplimiento de condiciones de la 
declaración de impacto ambiental.

o Entrega de documentación que se defina con detalle 
las dimensiones y características de las obras e 
instalaciones ejecutadas  que servirá de referencia 
durante la fase de explotación y, en especial, para 
la inspección y recepción formal de la obra a la 
finalización del contrato.

Fase de Explotación: Requerimientos exigibles: 

•	 Cronograma de apertura y puesta en funcionamiento 
previsto con actuaciones necesarias y responsables.

•	 Determinación de la fecha de inicio: suele comenzar 
con la aprobación del acta de comprobación de las obras.

•	 Requerimientos para la licencia y autorización de 
apertura y puesta en funcionamiento: la administración 
pública debe emitir instrucciones para la implantación 
de los servicios clínicos y no clínicos en el nuevo edificio:

o En los periodos inmediatamente anteriores y 
posteriores a la finalización de las obras.

o Previa consulta con el concesionario

o Normalmente, implantación gradual de servicios.

•	 Fijación de plazos para la implantación  tanto de los 
servicios clínicos; como  de los servicios de apoyo. Ambos 
inciden en la remuneración del privado.

•	 Posible asunción por la administración pública de la 
prestación de determinados servicios, reequilibrando 
el contrato en su caso.

•	 Gestión del cambio, plan de traslado y apertura y 
migración de los servicios, en el caso de que se trate 
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de un reemplazo de una institución de salud existente.

•	 Procesamiento de la información necesaria y 
disponible relacionada con la explotación de los 
servicios y el funcionamiento de los sistemas de 
medición del desempeño, tanto la preparada por las 
empresas concesionarias como cualquier otro tipo de 
documentación legal que sea de aplicación, para proceder 
a su análisis detallado y posterior puesta en práctica 
mediante la definición de los procedimientos adecuados. 

•	 Comprobación del alineamiento entre los objetivos 
de la Administración Sanitaria y los compromisos 
adquiridos por el concesionario, con relación al 
estado de cada uno de los aspectos del proyecto y de los 
documentos contractuales, con el objeto de identificar los 
riesgos, elaborar las correspondientes recomendaciones 
y definir su posterior seguimiento.

•	 Explotación conforme a:

o Pliego de prescripciones técnicas.

o Planes ofertados de explotación, de conservación y 
mantenimiento y de calidad.

•	 Fijación de requerimientos generales y 
especificaciones técnicas  de servicio.

•	 Constatación de los mecanismos y del sistema 
de evaluación que van a ser empleados: informes 
periódicos, sistemas de control de incidencias, 
auditorias... 

•	 Medición de indicadores de desempeño según 
parámetros objetivos. Valoración de la variación 
de actividad/cantidad en los Servicios.

•	 Propuesta de aplicación de deducciones por 
incumplimientos de los niveles de desempeño 
establecidos a partir del proceso de monitorización 
de las incidencias/fallos. 

•	 Consideración de la innovación y cláusula de 
progreso siempre que mejore el desempeño del 
servicio

•	 Tratamiento individual y coordinado de las 
incidencias detectadas en la operación, planteando 
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posibles acciones correctivas y preventivas para su 
no repetición 

•	 Análisis y evaluación de la operativa diaria 
y propuesta de actualización y mejora de los 
parámetros.

1.4. Cómo, o recursos con los que ejercer el control y 
seguimiento  

Con independencia que se trate de una unidad propia o externa 
se requiere un equipo multidisciplinar  y un enfoque de actuación 
integral. En la mayor parte de los países están compuestas por 
profesionales expertos en distintos campos de actuación Sin 
ánimo de ser exhaustivos destacan los siguientes:  

Letrados: por su conocimiento y experiencia en los siguientes 
aspectos:

•	 La regulación normativa, 

•	 Los procesos de licitación y adjudicación, 

•	 Asesoramiento legal en materia de contratación, 
reclamaciones de otros oferentes 

•	 Situaciones críticas: rescisión, rescate, reequilibrio 
financiero...

•	 Los conflictos que puedan surgir entre las partes,  

•	 La mediación y la conciliación, y 

•	 Otros asuntos relacionados con el marco jurídico de las 
externalizaciones y sobre todo de las CPP.

Expertos en planificación y gestión sanitaria por su 
conocimiento y experiencia: 

•	 En la identificación de las necesidades de salud, en la 
elaboración de las medidas y proyectos requeridos para su 
resolución, priorizando los mas relevantes y seleccionado 
aquellos que “a priori”  sean susceptibles de ser resueltos 
por medio de un APP. 

•	 En los modelos de vanguardia de la atención en el campo de 
la salud, tanto en atención primaria como en especializada. 
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•	 En los criterios de ordenación de los recursos y en los 
catálogos de prestaciones.  

•	 En programas médico-funcionales y planes de equipamiento.

•	 En los modelos de mejora continua de la calidad técnica 
y percibida, así como en los aspectos relacionados con la 
seguridad del paciente.

•	 En sistemas de información clínico-financiera, 
presupuestación y costos en el ámbito de la salud.   

•	 En pliegos técnicos para la prestación de los servicios. 

•	 En la determinación de los indicadores de medición del 
desempeño, en su aplicación y evaluación.

•	 En la elaboración de tableros de gestión integrales que 
permitan la monitorización y el seguimiento.

Arquitectos especializados en edificación de instituciones 
de salud por su conocimiento  y experiencia en aspectos 
relacionados con el diseño y el proyecto arquitectónico, la 
dirección facultativa, la  construcción de la infraestructura y el 
Project monitoring. 

Ingenieros por su conocimiento y experiencia en 
instalaciones y en equipamiento, así como en todos los 
aspectos relacionados con la puesta en funcionamiento y el 
mantenimiento de la infraestructura y el aparataje. 

Economistas: por su conocimiento y experiencia en los 
siguientes campos: 

•	 Planes de viabilidad económico-financiera,

•	 Cálculos de costes y rentabilidad  

•	 Estudios de prefactibilidad y factibilidad, reequilibrio 
financiero, informes y balances económicos y  aplicación de 
penalizaciones.

•	 Procesos de "due diligence"

Comunicadores sociales: con conocimiento y experiencia en 
ciencias de la información y técnicas de comunicación interna y 
externa.   
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De  un modo resumido se ha recogido en el gráfico siguiente:

Instrumentos empleados  

En los pliegos se deberían detallar los instrumentos de 
evaluación y control. En su desarrollo operativo, durante 
la ejecución del contrato, deben intervenir las dos partes: 
administración contratante y proveedor externo 
contratado, más aún si se trata de un contrato complejo y de 
largo plazo como los CPP. De esta manera se tratan de evitar 
cuestionamientos sobre la validez del método de evaluación 
y conflictos que conlleven litigios y arbitrajes. Ejemplo: el 
sistema de gestión de incidencias, los manuales de procesos y 
procedimientos  de los hospitales por concesión de obra pública 
de Madrid, se efectuaron de forma conjunta por el servicio 
regional y las concesionarias.    

Entre las herramientas que emplean este tipo de procedimientos 
se encuentran:

•	 Base de control documental con todos los elementos 
constitutivos del proyecto en sus distintas fases: ofertas, 
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contratos, actas, informes de seguimiento; procedimiento 
para el control económico de la concesión.

•	 Manuales y guías didácticas que faciliten y 
homogeneicen el diseño y la estructuración de la 
externalización de los servicios de salud, incluidas 
las CPP: guía para la elaboración de planes funcionales, 
el anteproyecto arquitéctónico y el equipamiento; guía 
para la elaboración del mayor valor por precio; guía para 
la confección del estudio de prefactibilidad y factibilidad.

•	 Protocolos básicos de servicio

•	 Procedimientos de interlocución y actuación que 
regulen las actividades propias del de apoyo técnico, entre 
otros: 

o Procedimiento para la vigilancia y monitorización de los 
servicios incluidos en la operación;  

o Explotación de cada uno de los Hospitales, tratando de 
homogeneizarlos.

•	 Procedimiento que regule el tratamiento y la gestión 
de la información generada por los distintos servicios 
existentes en el alcance de la externalización

•	 Programa de Auditorias e Inspecciones físicas: quién 
las realiza, con que periodicidad, cuál es el fin y qué acciones 
comportan.

•	 Sistema de registro de incidencias: método automático 
de registro, valoración y resolución de fallos en los niveles 
de calidad y disponibilidad de los servicios no sanitarios. 
Comparación de estándares o procedimientos de trabajo 
acordados para llevar a cabo la corrección de los fallos. Sus 
resultados se incorporan al cuadro de mandos integral.

•	 Cuadro de mandos con inclusión del sistema de 
medición del desempeño para verificar el cumplimiento 
de los indicadores establecidos y efectuar el cálculo de 
penalizaciones e incluya además:

o Sistema integral de análisis de puntos críticos 

o Encuestas y reclamaciones de pacientes

o Informes mensuales de seguimiento de la prestación 
del servicio.
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2. Evolución de la externalización en el sector salud 
español

En síntesis se podrían distinguir dos etapas en el proceso de 
externalización del sector sanitario público español:

•	 una caracterizada por los conciertos con instituciones 
privadas, fueran del tipo complementario o sustitutorio, y 
por la externalización de los servicios no clínicos. 

•	 otra que arranca a finales de los años noventa del pasado siglo 
y llega hasta la actualidad, caracterizada por la implantación 
de un amplio abanico de modelos concesionales, que a su 
vez presentan multitud de modalidades. 

En el gráfico y tabla siguientes, se exponen de modo sucinto las 
diferencias entre las  externalizaciones existentes y las nuevas 
fórmulas CPP: 

  

Los conciertos complementarios o la subcontratación de 
servicios generales responden más a una externalización 
táctica o coyuntural, destinada a resolver situaciones concretas 
en un ámbito muy específico. Generalmente están motivados por 
la escasez temporal de recursos, las variaciones de capacidad, 
la conflictividad laboral,... Priman los aspectos competitivos 
enfocados en el coste. Son prestados por multiplicidad de 
proveedores con la consecuente reducción de las economías de 
escala y la necesidad de un mayor tiempo de dedicación de los 
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directivos sanitarios a la interlocución con cada uno de ellos.
Los conciertos sustitutorios y las CPP presentan un objetivo 
más estratégico o cooperativo al aprovechar las capacidades 
organizativo-funcionales del aliado o socio estratégico. Necesita 
unas relaciones más estables, más cooperativas y basadas en la 
confianza, la reputación o la calidad del servicio. 

Las CPP son objeto de un fuerte debate sociopolítico e 
ideológico, siendo con frecuencia tildadas demagógicamente de 
“privatizaciones”. En la CPP, el sector público conserva la propiedad 
de sus activos, tiene la responsabilidad última en la prestación 
del servicio, que se trate y comparte los beneficios o riesgos 
inherentes a la operación. Por el contrario, en las privatizaciones, 
el sector público transfiere la propiedad de los bienes al sector 
privado, sus responsabilidades sobre el servicio son mínimas o 
nulas, y no comparte beneficios ni riesgos. 

En el anexo se recogen algunos resultados obtenidos en España 
con las CPP. Permiten afirmar que han introducido mejoras 
relevantes en el Sistema Nacional de Salud español.
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3. Lecciones aprendidas   

Las lecciones aprendidas se detallan para las dos modalidades 
de concesión más frecuentes por ser las más complejas y englobar 
en su seno a otros contratos servicios de apoyo: 
Este apartado completa las descritas en el capítulo de gestión y 
control técnico de servicios externalizados “ex ante”. 

3.1. En las concesiones de obra pública y servicios no 
sanitarios 

Los pliegos de licitación de estos servicios suelen exigir una 
memoria detallada del personal, los materiales y equipos que se 
prevén emplear, los manuales de procedimientos, la organización, 
etc. Además, suelen contar con un número excesivo de indicadores 
de disponibilidad y calidad. La experiencia muestra que resulta 
más conveniente:

•	 Primar en los pliegos la provisión del servicio sobre 
los recursos empleados para su realización, dentro 
de la normativa vigente (jornada laboral, seguridad en 
el trabajo, productos y materiales certificados). El licitador, 
en la memoria técnica, debe describir el modo por el que 
va a garantizar el cumplimiento de esos indicadores, en 
lugar de insistir en la dotación de recursos humanos 
y en los medios materiales empleados.  En esta línea, 
los aspectos relacionados con el personal se enfocarán 
al establecimiento de perfiles y atribuciones más que 
a su cantidad o ubicación. De otro modo el contratante 
no transfiere el riesgo y acaba por ser el gestor o el 
inspector que comprueba presencias o mide el absentismo. 
Esta concepción también estimula la incorporación de 
innovaciones tecnológicas a la provisión del servicio. Ejemplo: 
los vehículos de transporte automatizado de mercancías 
hospitalarias, la microfibra o los robots de limpieza. Si se 
encorseta al proveedor exigiéndole efectivos, éste pierde 
interés en la incorporación de dichas innovaciones. 

•	 Seleccionar los indicadores de calidad y disponibilidad 
bajo los siguientes criterios:

o Número limitado y manejable, cuando es 
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excesivo acarrea en la práctica falta de operatividad y 
efectividad con altos costes de transacción dedicados 
a su seguimiento o imposibilidad de diferenciar los 
prioritarios de los secundarios.

o Altamente significativos por su relevancia, 

o Fácilmente mensurables (prácticamente de modo 
automático o con mínimos recursos).

•	 Ligar el cumplimiento de los niveles de servicio con el 
importe del canon mensual,  percibido por el proveedor.  

•	 Los pliegos establecerán los mecanismos y estructuras 
organizativas necesarias para la integración idónea 
entre el sector público y el proveedor externo de los servicios. 
Más aún si cohabitan en un mismo centro o servicio personal 
dependiente del sector público y del privado. Se garantizará 
que la provisión del servicio se realiza de forma adecuada, 
sin fracturas, y con máximas garantías para la calidad de la 
atención que se provee. 

•	 La falta de consolidación del contrato como deuda 
exige una revisión de la transferencia real de riesgos 
al socio privado. Conviene cursar consulta escrita al 
órgano competente con carácter previo a la licitación. 

3.2. En la concesión de la gestión de atención sanitaria 

En esta modalidad los aspectos a tener en cuenta:  

•	 El número de tarjetas asignadas no contempla un 
ajuste de riesgos  por gravedad de la patología, sexo 
o edad. Por ejemplo si se tiene en cuenta esta última 
variable el concepto de población equivalente clasifica en 
siete grupos a los ciudadanos, en función del consumo de 
recursos. Sería más justo utilizar el per cápita corregido 
por este parámetro.

•	 Exigen conocer en todo momento la población 
asignada a un centro mediante una tarjeta sanitaria. La 
población asignada resulta difícil de establecer en países en 
los cuales existen dos sistemas asistenciales paralelos (uno 
de Seguridad Social para los trabajadores y sus beneficiarios 
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y otro de carácter benéfico dependiente generalmente de los 
Ministerios de Salud, para los ciudadanos más pobres). Es 
constante el flujo de altas y bajas entre estos dos sistemas 
como consecuencia de los ciclos económicos, la creación o 
no de empleo, etc.  

•	 Un tercer factor se deriva del grado de aseguramiento 
privado. Dos áreas con el mismo número de TIS (Tarjeta 
Individual Sanitaria) pueden tener demandas muy diferentes 
en función de esta variable. El estudio de viabilidad efectuado 
por la administración debería contemplar este factor. 

•	 No se han incluido en los contratos factores de 
penalización para los servicios clínicos ligados al 
desempeño. Únicamente se regulan por la libre elección 
del ciudadano que en caso de no optar por el centro es 
descontado.

•	 El control de la cartera de servicios por la administración 
debe especificarse claramente en el pliego. Se corre el 
riesgo de incrementos no autorizados por el concesionario 
para evitar remisiones a otros centros. Es más, en ocasiones 
el pliego explicita que recibirán mayor puntuación aquellos 
que establezcan “mejoras”; sino se acota este término se 
corre el riesgo de incitar al sobre-dimensionamiento. Esto 
repercute negativamente en la calidad, si el volumen de 
casuística es bajo, en el coste y en el concepto de red del 
sistema de salud. El control de la cartera de servicios debe 
ser global en el caso de que el CCP se articule bajo el modelo 
de multicentro (dependencia de un servicio de un hospital 
de otro de mayor tamaño, con descentralización de ciertos 
medios tecnológicos). A efectos organizativo funcionales 
se trataría de un “satélite” de un servicio mayor que se 
emplaza en otro espacio.  Esta posibilidad fue iniciada 
por el sector público hace años. Por ejemplo la sala de 
hemodinámica del Hospital Universitario Severo Ochoa de 
Leganés depende del servicio de cardiología del Hospital 
Clínico San Carlos, ubicado en Madrid capital.

•	 La normativa vigente no siempre identifica 
concretamente cuales son las prestaciones sanitarias 
a las que la población tiene derecho con cargo a 
la financiación pública. Menor es aún la concreción al 
hablar de la cartera de servicios cubierta por el SNS. Por 
ello, ante la duda la mejor opción resulta especificar que la 
cartera de servicios será en todo momento la que presten 
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las instituciones de salud del sector público de similares 
características. Tras la firma del contrato, cualquier nueva 
técnica de diagnóstico o tratamiento que se aplique a 
pacientes en las instituciones públicas será asumida por el 
concesionario.

•	 Este tipo de CPP está sometida a mayores riesgos, 
derivados de la incertidumbre, los problemas de medición 
de los resultados, la especificidad de los activos y la 
constante innovación tecnológica tal y como plantea 
Repullo, siguiendo la teoría de los costes de transacción de 
Coase.

Autores: Paloma Alonso Cuesta y José Manuel Rodríguez Roldán
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Conclusiones    

La externalización constituye para una organización un 
instrumento de gestión, cuya adopción requiere una valoración 
objetiva desde su concepción a su desarrollo, implantación, 
ejecución y evaluación de su impacto, hasta su finalización. 

En la etapa “ex ante” su manejo y control exigen un análisis 
de las razones que aconsejan su elección como alternativa a 
la realización con medios propios de un determinado tipo de 
servicios; del  número de proveedores  existentes en el mercado 
con  solvencia técnica y económica para acometer esa provisión; 
del “mayor valor por precio” que aporta, al ofrecer menor calidad  
a coste inferior o mayor calidad a igual coste; de la transferencia 
de riesgo a aquel de los “socios”, público o privado, que sea 
capaz de gestionarlo mejor; de las modalidades de contratación, 
procedimiento de licitación y duración más adecuada para el 
tipo de actividades que se desean transferir a un tercero, de las 
condiciones y requerimientos técnicos y económicos que sean 
más idóneos para llevarla a cabo, de los criterios de selección de 
las empresas y los métodos de evaluación de su impacto. 

La etapa “ex post”, tras la formalización y firma del contrato 
por los dos agentes, demanda un seguimiento y evaluación 
periódica, a través de un responsable u órgano de control, que 
determine si se alcanzó el mayor valor por precio previsto y si 
coincide el impacto en términos de resultados alcanzados con 
relación al inicialmente estimado. 
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ANEXO I

 Modalidades de externalización en el sector público 
español

En España, nuestra legislación hace referencia a formas concretas 
de realizar actividades fuera del ámbito de la administración 
pública, pero sin utilizar el término genérico de “externalización”. 
En nuestra normativa, no es un concepto jurídico como tal, 
sino de gestión. Su regulación resulta confusa. El Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, recoge 
varios tipos de contratos que podrían estar encuadrados en el 
término “externalización”, destacando: 

•	 El contrato de concesión de obra pública: tiene por objeto 
la realización por el concesionario de un conjunto de trabajos 
de construcción o ingeniería civil de un bien inmueble (obra), 
incluidos los de restauración y reparación de construcciones 
existentes, así como la conservación y mantenimiento de 
los elementos construidos. La contraprestación a favor del 
concesionario consiste en el derecho a explotar la obra, 
o bien en dicho derecho, acompañado del de percibir una 
determinada remuneración. Se ejecuta a riesgo y ventura 
del contratista.   

•	 El contrato de gestión de servicios públicos: es aquél 
en cuya virtud una administración pública encomienda a una 
persona, natural o jurídica, la gestión de un servicio cuya 
prestación ha sido asumida como propia de su competencia 
por la administración encomendante. Puede adoptar las 
siguientes modalidades:

a) Concesión, por la que el empresario gestionará el 
servicio a su propio riesgo y ventura.

Representa la forma paradigmática de la gestión indirecta 
de los servicios públicos. Consiste en la transferencia 
al gestor indirecto (sujeto privado) de facultades 
originariamente administrativas. En el sector sanitario el 
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denominado “Modelo Alzira” pertenece a esta modalidad. 
En síntesis, se trata de una concesión de la gestión de la 
atención sanitaria a una población a largo plazo por un 
per capita. 

b) Gestión interesada, en cuya virtud la administración 
y el empresario participarán en los resultados de la 
explotación del servicio en la proporción que se establezca 
en el contrato.

c) Concierto con persona natural o jurídica que venga 
realizando prestaciones análogas a las que constituyen 
el servicio público de que se trate.

El concierto viene a suplir la “incapacidad” actual de la 
administración para la prestación de un servicio, por 
lo que, por definición, se caracteriza por la nota de 
interinidad o transitoriedad (aunque en la práctica pueda 
extenderse por décadas).

d) Sociedad de economía mixta en la que la 
administración participe, por sí o por medio de una 
entidad pública, en concurrencia con personas naturales 
o jurídicas.

Esta sociedad implica que la administración participa 
parcialmente en el capital. Esta participación ha de ser 
minoritaria pero ha de ir acompañada de los medios 
precisos para que la administración tenga un cierto 
control de la sociedad. Entre estos medios de control cabe 
destacar la posibilidad de nombramiento de un delegado 
de la administración en la sociedad, con facultades 
de inspección, de suspensión o, incluso, de veto de 
determinados acuerdos sociales que pueden ser lesivos 
para el interés público, en la forma que determinen los 
estatutos.

•	 El contrato de servicios: son prestaciones consistentes 
en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención 
de un resultado distinto de una obra o un suministro. Tienen 
por objeto:

o La realización de servicios diversos de carácter 
técnico, económico, industrial, comercial o cualquier 
otro no incluido en los tipos de los contratos de 
consultoría y asistencia.



	Servicios complementarios para el funcionamiento 
de la administración.

	Servicios de mantenimiento, conservación, 
limpieza, reparación de bienes, equipos e 
instalaciones.

	Software a medida.

	Encuestas, tomas de datos y servicios análogos. 

•	 Contratos de colaboración entre el sector público y 
el privado: aquéllos en que una administración pública 
encarga a una entidad de derecho privado la realización de 
una actuación global e integrada que comprenda alguna de 
las siguientes prestaciones:

a) La construcción, instalación o transformación de obras, 
equipos, sistemas, y productos o bienes complejos, así 
como su mantenimiento, actualización o renovación, 
su explotación o su gestión.

b) La gestión integral del mantenimiento de instalaciones 
complejas.

c) La fabricación de bienes y la prestación de servicios que 
incorporen tecnología específicamente desarrollada 
con el propósito de aportar soluciones más avanzadas 
y económicamente más ventajosas que las existentes 
en el mercado.

d) Otras prestaciones de servicios ligadas al desarrollo 
por la administración del servicio público o actuación 
de interés general que le haya sido encomendado.
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ANEXO II

Algunos resultados obtenidos con los modelos CPP

La introducción de las colaboraciones público-privadas (CPP) en 
nuestro Sistema Nacional de Salud ha permitido:

o responder a las expectativas y necesidades de la 
ciudadanía completando la oferta de servicios de salud 
de calidad, en áreas sanitarias con menores recursos, 

o renovar las infraestructuras y los equipamientos 
obsoletos; e

o introducir innovaciones tecnológicas y de gestión.

Comentaremos brevemente algunos aspectos de este balance 
preliminar de la innovación gestora de la externalización.

•	 Con relación a la construcción y equipamiento.
	La disminución de los tiempos empleados para 

la construcción y puesta en funcionamiento con 
respecto a un hospital de similares características 
por el método tradicional es superior al 65%. 
Hospitales del tamaño y complejidad de Majadahonda 
requerían entre 7 y 10 años de construcción de la 
infraestructura y de puesta a disposición frente a los 
28 meses que supuso esta nueva institución. En los 
CPP se han cumplido estrictamente los plazos 
consignados en la adjudicación. Por el contrario, la 
tónica general de construcción de hospitales públicos 
con cargo a los presupuestos de la administración 
adolece de un alargamiento de los tiempos previstos 
para su realización. En el siguiente gráfico se exponen 
las duraciones, expresadas en meses, de los tiempos de 
construcción y puesta en funcionamiento de una serie 
de hospitales públicos abiertos en la última década. En 
algunos casos se ha mantenido en el gráfico la anterior 
denominación del hospital a pesar de que ésta ha sido 
modificada (por ejemplo el nuevo “Son Dureta” se 
denomina en realidad “Hospital Universitari Son Espases” 



o Del mismo modo todos los construidos y puestos 
en funcionamiento por el modelo tradicional han 
sufrido modificados que han originado un sobrecoste 
sobre el monto económico que recogía la oferta del 
adjudicatario.

o Frente a los dos hechos señalados, existe la 
evidencia empírica del acortamiento de plazos y del 
ajuste al presupuesto programado sin realización 
de modificaciones del proyecto en los CPP.

o Se han introducido elementos constructivos 
innovadores, se han incorporado a los proyectos 
la eficiencia energética y la sostenibilidad 
medioambiental.

o Se han diseñado los centros con capacidad 
de reserva y posibilidad de crecimiento 
para su adaptación desde su concepción, a los 
requerimientos del futuro.

•	 Con relación a la externalización de los servicios de 
apoyo, la práctica totalidad de los hospitales españoles han 
subcontratado estos servicios con empresas externas. Sin 
embargo, se trataba de: 

o Contrataciones cortoplacistas, no de largo plazo 
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como las actuales. Se precisaban renovaciones anuales, 
cuestión que repercutía de manera importante en la 
capitalización y realización de inversiones dirigidas a la 
mejora de la calidad del servicio. 

o A ello hay que añadir los problemas que entrañaba 
la falta de integración al ser prestados por 
multiplicidad de proveedores con la consecuente 
reducción de las economías de escala y la necesidad 
de un mayor tiempo de dedicación de los directivos del 
hospital (fundamentalmente de la dirección de gestión) 
a la interlocución con cada uno de ellos. 

o No obstante, las direcciones de gestión han 
desarrollado un trabajo crecientemente tecnificado 
de los servicios externalizados, aunque el marco 
jurídico y de gestión de personal del que disponen sea 
más rígido que el propio de una empresa privada que 
hace de intermediaria en el proceso de contratación 
externa de estos servicios. 

o Por otro lado hay que tener en cuenta que la 
externalización en bloque de la gran parte de los 
servicios generales tiene un sobrecoste a compensar 
con la eficiencia gestora: el incremento de la cadena 
concesional puede aumentar los costes de transacción. 

o Como valor adicional, se han introducido en los 
contratos indicadores de calidad y disponibilidad 
que conllevan penalizaciones en el caso de 
incumplimientos. Se evalúan de forma continua a 
través de un sistema on line de gestión de incidencias 
y una oficina técnica. Es más, se han exportado estos 
parámetros a los contratos de gestión y a las nuevas 
licitaciones externas de los restantes centros públicos, 
con la consiguiente mejora global del sistema. 

•	 En cuanto a la satisfacción de la ciudadanía, la 
Comunidad de Madrid que proporciona datos para que la 
población consulte antes de ejercer su derecho a la libre 
elección, muestran que la satisfacción es muy similar o 
más alta en los modelos CPP. El hospital mejor valorado 
en 2011 fue la Fundación Jiménez Díaz que presenta una 
provisión privada de largo plazo:
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En cuanto a los costes la bibliografía es extensa y 
controvertida. Frente a los primeros resultados publicados 
por el Tesoro británico en el año 2003, en 2011 los resultados 
corroboran las críticas  aportadas por algunos autores sobre el 
coste de la deuda en la que se incurre en las APP británicas si 
se hubieran realizado estos proyectos con cargo al presupuesto 
gubernamental1. El coste financiero de las APP ha resultado 
más alto que si el Gobierno hubiera pedido un préstamo para 
llevar a cabo las nuevas infraestructuras hospitalarias2.  Los 
cambios en el mercado a partir de la crisis de 2008, incluidas 
las incertidumbres en las finanzas, hacen que el APP  sea más 
caro3. Con relación a los servicios no sanitarios incluidos en 
la concesión de obra publica hospitalaria el estudio de la NAO 
referente a “The Performance and Management  of Hospital PFI 
Contracts” muestra que la  lavandería, limpieza y la vigilancia y 
1  Liebe M, Pollock A. (2009) The experience of the private finance initiative in the UK’s National 
Health Service. Edinburgh: The Centre for International Health Policy, The University of Edinburgh, 
2  Pollock A, Price D, Liebe M. (2011) Private finance initiatives during NHS austerity. BMJ. 
2011;342:d324.
3  National Audit Office NAO (2011). “Lessons from PFI and other projects”. Report by the Comptroller and 
Auditor General. Hc 920. Session 2010-2012. 
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seguridad presentaban costes muy similares en los hospitales 
que no eran APP. La restauración era un poco más barata en 
los hospitales APP y el mantenimiento era más caro porque los 
contratos especificaban más altos estándares en los hospitales 
APP.

En Madrid y Valencia el coste sanitario por habitante en 
condiciones homogéneas, se sitúa entre un 20 y un 25%`por 
debajo de la media y la satisfacción de la ciudadanía es más 
alta4. Estos datos son públicos, con el fin de que puedan ser 
consultados por el ciudadano, antes de ejercer su derecho 
a la libre elección. El coste de una misma determinación de 
laboratorio resulta entre un 30 a un 40% inferior en el contrato 
de concesión del laboratorio de la Comunidad de Madrid frente a 
idéntica determinación en el sector público. En Brasil un estudio 
de La Forgia arroja que los hospitales APP tienen menor gasto por 
día cama y por alta que los  centros de similares características 
de gestión directa5,6. 

Por el contrario, en un estudio realizado sobre las 23 áreas de 
salud existentes en la Comunidad Valenciana otros autores 
estiman que si bien el coste por ingreso resulta inferior en los 
modelos de APP de “bata blanca” con relación al tradicional, 
ambos modelos son prácticamente equivalentes en gastos per 
capita, e incluso un 7,5% superior en las concesiones que en los 
hospitales de gestión directa7. Cabe preguntarse si la explicación 
pueden ser los llamativamente menores tiempos de demora que 
presentan las APP de “bata blanca”.

4  NHS European Office. (2011) The search for low-cost integrated healthcare. The Alzira model – from the 
region of Valencia. Edit European Office Brussels 2011
5  La Forgia G.M., Harding A., 2009. Public-Private Partnerships and Public Hospital Performance
In Sao Paulo, Brazil. Health Affairs 28:1114-1126.
6  La Forgia  G.M., y B. Cuottolenc. (2008)Hospital Performance en Brasil . La búsqueda de la excelencia 
(Washington: Banco Mundial)
7  Peiró S., Meneu R., (2013) Eficiencia en la gestión hospitalaria pública: directa vs privada por concesión.  
Blog de  la Asociación de Economía de la Salud (AES)
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 COSTOS DE CAPITACION 2006 2007 2008 2009 2010

Costo per capita región de Valencia 659,53 780,96 780,96 811,74 824,64
Cuota anuel pagago al contratista por habitante 494,72 571,90 571,90 597,64 607,14
diferencia 25% 27% 27% 26% 26%



No obstante persiste el debate sobre la comparación de 
la eficiencia de los modelos, en función de los costes de 
financiación y del ajuste con la gravedad y la complejidad 
de la casuística atendida. La insuficiente información hace 
difícil la comparación, favoreciendo la contaminación 
ideológica de los argumentos. 

Las fórmulas capitativas exigen el pago por la atención 
realizada a cualquier paciente que va a un hospital de 
referencia. No obstante hay aún poca información sobre 
los flujos inter-hospitalarios de pacientes, y sobre la relación 
entre las tarifas de compensación y los costes reales de 
los servicios. Finalmente, la juventud de las plantillas de 
personal pueden condicionar un sesgo relacionado con los 
menores costes derivados del pago de los complementos 
salariales por antigüedad y con una mayor motivación de 
los profesionales Estos elementos podrían actuar como 
un incentivo de la eficiencia, que no necesariamente se 
mantendría con el paso de los años, si bien el modelo CPP 
estaría en teoría más capacitado para hacerlo.  

Por lo tanto, aunque pudiera parecer que el coste unitario 
de los procesos avalara una mayor eficiencia productiva, 
habría que demostrar que el coste anual por habitante, 
ajustado a la salud de la población es menor. De ese modo 
podríamos hablar de eficiencia asignativa. Se trata de un reto 
empírico, al cual la investigación deberá dar respuesta. Para 
poder hacer este tipo de investigación evaluadora, resulta 
imprescindible la disponibilidad de toda la información 
necesaria.
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•	 Los hospitales Infanta Elena de Madrid o el De la 
Ribera y Torrevieja tienen acreditación docente 
para el programa MIR. No obstante, hay que aceptar 
que ambos no ofertan servicios de referencia y alta 
especialización; siendo por ello su misión docente de 
menor complejidad.

•	 En los CPP se han desarrollado  modelos 
multihospital que presentan enormes sinergias y 
ventajas sobre todo para los profesionales. Éstos 
se sienten integrados en una red que les permite la 
realización de determinadas técnicas que de otro modo 
no podrían desarrollar. Este modelo de funcionamiento 
en red debería ser adoptado como referente en el sector 
público tradicional.  

•	 También, con relación a las innovaciones,  el centro 
de atención personalizada de Madrid ha introducido 
cajeros automáticos PATRA que el paciente puede usar 
para conseguir cita y ha potenciado Internet para que 
el propio ciudadano pueda gestionar sus trámites. 
Todo ello constituyen medidas en línea con un mayor 
protagonismo del ciudadano en su salud, acorde con las 
actuaciones emprendidas por otros servicios públicos.  

Ante la pregunta de si se opta por estos modelos, entre otras 
razones, porque permiten no computar la deuda que en realidad 
generan, hay que tener en cuenta que los principales motivos 
ya han sido expuestos con más arriba en estos dos temas. De 
hecho algunos CPP, como el contrato de gestión por concesión 
de la atención sanitaria primaria y especializada del Alcira o de 
Valdemoro, han computado como deuda.

En los restantes casos, aporta como ventaja adicional, en 
escenarios de control del déficit público, que no se computa a 
efectos de la normativa sobre estabilidad presupuestaria 
y del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales 
(SEC 95), siempre y cuando se cumplan una serie de 
requisitos. 

Los resultados comparativos de la experiencia de asociación 
público privada en el Reino Unido arrojan datos similares a los 
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españoles. En el año 2002, en el Reino Unido las CPP se ejecutaron 
en un 78% dentro del coste proyectado frente a un 27 % de los 
modelos tradicionales, según los resultados comparativos sobre 
proyectos en plazo del informe del Auditor General del Parlamento 
del Reino Unido publicado en febrero de 2003.

Utilizando como metodología la comparación de resultados con 
igual cartera de servicios entre un hospital de gestión directa 
y otro de concesión administrativa, un estudio efectuado por 
investigadores independientes destaca que el Hospital de La 
Ribera (Alzira), al presentar estructuras organizativas orientadas 
a la resolución de procesos sin hospitalización y estar dotado de 
una tecnología más avanzada, obtuvo  los siguientes resultados:

-  Índice de rotación: menor estancia media a igualdad de 
patología y gravedad, 

•	 Gestión de la lista de espera quirúrgica más eficaz, a 
lo cual contribuye el alto porcentaje de intervenciones 
realizadas mediante cirugía mayor ambulatoria (CMA).

•	 Utilización  de los recursos más ajustada a protocolos y 
guías de práctica clínica, lo que generaba una atención 
más adecuada. 

Por último cabe señalar que los hospitales gestionados bajo 
estos nuevos modelos se encuentran con frecuencia a la cabeza 
del listado de TOP 20 por su gestión más eficiente. Si bien dicho 
listado no ha estado exento de algunas críticas relacionadas con 
una supuesta autoselección de los participantes (IASIST TOP 20).
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