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El nacimiento de un modelo 

Nuevas 
fórmulas 

de gestión 
sanitaria 
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¿Por qué nuevas fórmulas organizativas? 

Mantener  nivel de calidad del estado de bienestar a pesar del 

aumento de demanda y costes. 

Ejes del SNS: CALIDAD, ACCESIBILIDAD, COBERTURA UNIVERSAL, 

EFICIENCIA. 

Necesario incorporar técnicas de gestión e incentivación. 

Optimización de los recursos. 

Desregulación relaciones laborales. Búsqueda de sistemas menos 

rígidos y más competitivos. 

FORTALEZA MODELO SANITARIO PÚBLICO. 

 NECESARIO INTRODUCIR HERRAMIENTAS DE GESTIÓN PRIVADAS COMO 
ESTRATEGIA DE CAMBIO RESPETANDO LOS EJES DEL SISTEMA PÚBLICO 
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¿Por qué nuevas fórmulas organizativas? 

O
B

JE
TI

V
O

S 

Garantizar asistencia sanitaria obligatoria, financiada con fondos 

públicos. 

Lograr la equidad en el acceso a los servicios, mejorando  calidad 

y percepción de los usuarios. 

Conseguir la eficiencia macroeconómica, manteniendo el gasto 

sanitario en un porcentaje razonable de la capacidad económica 

del país. 

Conseguir la eficiencia microeconómica traducida en resultados 

adecuados y satisfacción del ciudadano al menor coste posible. 
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¿Por qué nuevas fórmulas organizativas? 

Informe Abril (1991). Primera reflexión sobre la    

sostenibilidad y futuro del SNS.  

 

Ley 15/97 de nuevas formas de gestión  (1997), 

abre la puerta a fundaciones y empresas públicas 

(100% capital público) así como a las concesiones 

administrativas (capital privado). 

 

1 Enero 1999. Primer PPP en España: Hospital de la 

Ribera (Alzira). 

          Puntos Clave  
Informe Abril 1991 Nacimiento del MODELO ALZIRA  



04 
Concesiones Administrativas en España 

Cada modalidad de concesión responde a preguntas distintas: 

PFI -  ¿Quién me ayuda a financiar una infraestructura? 

PPP - ¿Quién me ayuda a gestionar el gasto corriente que genera? 

Sin gestión clínica Con gestión clínica 



El desarrollo de un modelo 

Modelo Alzira: 
bases 

conceptuales y  
experiencias 
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Bases conceptuales del Modelo 

NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO: contrato para la Gestión de la asistencia 

sanitaria integral (primaria y especializada) de un Departamento de Salud en la 

Comunidad Valenciana (solo especializada en C.Madrid) 

ÁMBITO TEMPORAL: 15 años a 20 en C.Valenciana. 30 años en C.Madrid 

PRINCIPIO BÁSICO: Separación entre financiación (Administración) y provisión de 

servicios (concesionaria) 

Limite rentabilidad en C.Valenciana: TIR: < 7,5% 

Pago de Canon por Cesión de inmuebles. Plan de Inversiones. 

RETRIBUCIÓN DEL CONCESIONARIO: “prima per cápita” que abona la 

Administración por todas aquellas personas que constituyen la “población protegida” 

del contrato. Coeficiente de transferencia de la Ley de tasas para la actividad que se 

realice no cápita o la actividad de la concesión que se realice en un hospital público. 
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Bases conceptuales del Modelo 

Propiedad 
Pública 

Financiación 
Pública 

Control 
Público 

Prestación 
Privada 

Pago CAPITATIVO 
 

Fórmula transferencial 
ventajosa para Admón. 
100-80% 

 

Cumplimiento P.C.A.P. 
 

La Administración 
ejerce control; 
inspección y facultad 
sancionadora 
Comisionado y 
Comisión Mixta 

. 

Centros Públicos 
 

La inversión revierte a 
la Administración al fin 
de la concesión 

Tiempo preestablecido 
 

Descarga presupuestos 
públicos 
 
Eficiencia en la gestión 
 
Riesgo privado 
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Pago Capitativo 

La compañía es 
responsable ante 

sus accionistas 

La Administración 
consigue sus 

objetivos 

Promoción de la Salud 

Promover la Calidad 
Asistencial 

Mejorar la Accesibilidad 

Mejorar la Eficiencia 

Objetivo: 
Lograr el mejor estado de salud de la población 
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Expansión del Modelo 

1997 1999 2003 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1997 

Nace el grupo  

Ribera Salud 

1999 

InauguraciónHospital 

de Alzira (Valencia) 

2003 

Integración de   

la Atención 

Primaria 

2006 

Inauguración hospital 

de Torrevieja (Alicante, Valencia) 

2007 

Inauguración hospital 

de Valdemoro (Madrid)  

Participa o ha participado 

 el grupo Ribera Salud 

2008 

Erescanner salud 

concesionaria para 

RNM en C.Valenciana 

 

BR salud 

concesionaria del 

Laboratorio Clínico 

Central de Madrid 

2009 

Inauguración hospital de Denia   

Inauguración hospital  de Manises 

(ambos en C.Valenciana) 

2010 

Creación b2b salud, 

plataforma de compras 

y servicios compartidos  

2011 

Inauguración 

hospital de 

Torrejón (Madrid)  

2012 

Inauguración 

hospital de 

Móstoles (Madrid)  

2012 

Inauguración hospital de 

Loures (Portugal) 

2013 

Se obtienen las concesiones de 

los hospitales de Arganda y 

Vallecas (de los 6 hospitales 

licitados por la C.de Madrid) 

Inauguración hospital 

de Collado-Villalba 

Madrid)  

2014 

Inauguración hospitales de 

Villa Maria y del Callao en 

Perú,  primeros PPP de 

América Latina 

2011 

Inauguración 

hospital de Braga 

(Portugal)  

2010 

Inauguración hospital  

de Cascais (Portugal)  

2013 

Inauguración hospital  

de Vila Franca de Xira 

(Portugal)  
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ALZIRA 

Inicio del Modelo 

1999 

MANISES 

TORREVIEJA 

ELCHE 

DENIA 

Octubre 2006 

 

Diciembre 2008 

Mayo 2009 – Dic 2012 

Junio 2010 
LABORATORIO CENTRAL 

Junio 2009 
TORREJÓN 

Septiembre 2011 – Diciembre 2012 

Expansión del Modelo 
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Experiencia Comunidad de Madrid 

30%

10%60%

Hipótesis: Distribución por grupos

Personal Estatutario
con plaza fija

Personal Laboral

Personal Interino y
Eventual

H.U. I. LEONOR H.U. SURESTE 

1.050 profesionales 575 profesionales 
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Experiencia Comunidad de Madrid 

Hospital Población 
Gasto 

Personal 
Resto gasto 
Asistencial 

Total Gasto 
Asistencial 

Facturación 
Intercentros 

Gasto Total 
% 

derivaciones 

% gasto 
personal vs 
gasto total 

Infanta Leonor 289.970 52.734 M€ 27.059 M€ 79.794 M€ 102.210 M€ 188.018 M€ 54% 28% 

Sureste 168.684 32.104 M€ 22.431 M€ 54.536 M€ 41.568 M€ 99.841 M€ 42% 32% 

Fuente: Pliego Clausulas Administrativas – Consejería de Sanidad Comunidad de Madrid 

H.U. I. LEONOR H.U. SURESTE 

1.050 profesionales 575 profesionales 
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Experiencia Comunidad de Madrid 

H.U. I. LEONOR H.U. SURESTE 

Fuente: Balance de Libre Elección dos años después de su puesta en marcha. Datos 15-oct-2010 a 30-nov-2012. 

Diciembre 2012 
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Experiencia Comunidad de Madrid 

Generar confianza con 
profesionales y pacientes 

para lograr su fidelización y 
ser Hospitales referentes en la 

Comunidad de Madrid 

RRHH  condiciones 

Contratos de trabajo indefinidos 

Sin periodo de prueba 

Retribución fija equiparada con actual 

Sistema de incentivos 

ATENDERLES Y ESCUCHARLES 
UNO A UNO 

H.U. I. LEONOR H.U. SURESTE 



Claves para el éxito del modelo 

Políticas 
implantadas 
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“El triángulo del éxito” 

  Planificación de la actividad 
 Control de costes 
 Control de calidad  
 Vías clínicas 
 Mayor eficiencia 

 Alineamiento con objetivos  estratégicos 
 Valores: confianza y compromiso 
 Evaluación desempeño -  Incentivación 
 Formación y Desarrollo profesional 
 Comunicación Interna. Identidad 

 Áreas de integración clínicas y no clínicas 
 Información precisa para la toma de decisiones 
 Optimización del uso de los recursos 
 Triple visión: Ciudadanos, Profesionales y Gestores 
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Estrategias Asistenciales:  
 modelo de integración 

 

Lo más importante es contar con toda la red asistencial: profesionales y otros agentes 

implicados (ayuntamientos, colegios, residencias…). 

Crear una cultura corporativa:  Gestión de la salud de la población. 

PROACTIVIDAD. Promover actividades de prevención y promoción 

Gestión Sanitaria dela demanda y sus necesidades. Gestión de crónicos 

Alineamiento de los Profesionales de Primaria y Especializada 

Médico Especialista Consultor en A.P y Hospital. Nuevos Roles Enfermería 

Alineamiento de los objetivos de salud para toda la Organización 

 

CAMBIO CULTURAL 
El Hospital  no es lo más importante 
TRABAJO EN RED 
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C  I  U  D  A  D  A  N  O  -  P  A  C  I  E  N  T  E 
ATENCIÓN 
PRIMARIA < C  I  U  D  A  D  A  N  O  -  P  A  C  I  E  N  T  E 

ATENCIÓN 
PRIMARIA 

< C  I  U  D  A  D  A  N  O  -  P  A  C  I  E  N  T  E ATENCIÓN 
PRIMARIA 
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Gestión de los Profesionales 

Retribución basada en el puesto y el desarrollo del profesional:  base de 
la retribución, la formación y la experiencia. 

Composición Salarial  

Salario fijo 

Salario variable 

Plan de incentivos 
flexible Compensación personalizada, “programa de incentivos flexible” 

“más y mejor reconocimiento” 

Salario  fijo 

Salario variable 

Estatutario 

Empleados 

Objetivos cuantitativos 
Salario variable en función 
de la actividad y los objetivos 
alcanzados por el profesional 

Objetivos cualitativos 
Criterios de calidad asistencial y 
eficiencia: estancia media, ratio de 
readmission, seguridad paciente… 

Formación: Financiada por la Organización para todas las categorías. 

Docencia: Hospitales con MIR y acreditación universitaria; Profesionales profesores universitarios.              

Investigación: Projectos de investigación y ensayos clínicos.   
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Desarrollo Tecnológico 

Para el Ciudadano Para el Profesional Para el Gestor 

- Avisos por SMS 

- Cajeros táctiles 

- Tiempo de espera urgencias 

- Traducción simultánea 

- Portal pacientes crónicos 

- Historia clínica electrónica y 

  radiología digital  

- Procesos integrados.  Florence directo 

- Acceso a la Historia desde el móvil 

- Telemedicina. Teletrabajo en radiología 

-   Evaluación de calidad 

-   Tiempo respuesta urgencias 

-   Cargas de trabajo entre 

   servicios y profesionales 

-   Innovación en tecnología y                

Sistemas de gestión 
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Ventajas del Modelo 

Para los profesionales 
• Retribución basada en desempeño 
• Carrera y desarrollo profesional 
• Política de RRHH moderna 
• Formación a cargo empresa 

Para el ciudadano-paciente 
• Mayor confort (habitaciones individuales, etc.) 
• Tecnología al servicio del ciudadano 
• Menor tiempo de respuesta 

Para la Administración 
• La inversión la realiza la empresa 
• El coste es un 25% inferior a la media de la gestión pública 
• El control y la planificación sigue siendo de la Administración 
• Know-how de gestión ágil y flexible 
• Benchmarking. Acuerdos de gestión 
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Encuestas de satisfacción 

 

• El 91% de los pacientes valora positivamente la atención recibida. 

• El 94% de los pacientes desconoce el Modelo Alzira 

 

AL CIUDADANO NO LE PREOCUPA 

QUIEN, SINO COMO SE GESTIONA 
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Encuestas de Clima 

Servicio a los pacientes:  78% lo considera alto o muy alto 

Satisfacción laboral: 

El 78% califica como alta o muy alta su satisfacción por pertenecer a la organización 

El 93% recomendaría a un colega trabajar en ella 

El 74% afirma estar satisfecho o muy satisfecho con el clima y ambiente laboral 

El 55% se siente satisfecho o muy satisfecho con su desempeño profesional y con la 
responsabilidad asignada a su categoría. Solo el 5% se encuentran poco satisfecho 

Condiciones Laborales: 

El 72% de los profesionales se siente satisfecho o muy satisfecho 

Solo el 5% tiene un nivel bajo de satisfacción 

Formación: El 81% se considera satisfecho o muy satisfecho 

 



Lecciones aprendidas 

Retos del 
pasado, 

presente y 
futuro 
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Retos hace 16 años 

• Asumir el cambio. Creer que un modelo de gestión sin precedentes, era posible. 

• Alineamiento de los objetivos del sector privado y la Administración Pública. 

•  Visión de negocio a largo plazo. No hay beneficio a corto plazo.  Transparencia. 

•  Métodos de financiación alternativos: 

•  Innovación constante en gestión: reingeniería de procesos y herramientas del sector privado. 

•  Nuevos modelos de integración (eliminar ineficiencia, gestión de la demanda) 

•  Nueva política de RRHH, alineamiento de los objetivos a los de la organización. 

Por primera vez se implantaba 
un modelo capitativo en un 
Sistema Público de Salud 
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Retos del presente 

 

• El sector privado se adapta a las necesidades de la Administración 

• Aprovechar la ventaja de la colaboración público-privada para innovar 

• Cuestionar las bases del Modelo (cartera de servicios, cápita, incluyendo incentivos en 

función de los resultados de salud, etc.) 

• “Piensa global y actúa local”  

• Atraer y formar a los nuevos profesionales alineando objetivos. 

• Nuevos planes de acción para la cronicidad, benchmarking, mejores prácticas… 

• Las necesidades del paciente han cambiado. Adaptación a un escenario competitivo. 

Ser capaces de adaptarse a 
las circunstancias 
 
Enfrentarse a los retos del S.XXI 
con herramientas del S.XXI 
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Retos del futuro 

 

• Flexibilidad: centralización del conocimiento, descentralización de la gestión  

• No repetir modelos de gestión de hace 50 años. 

• Simplificar burocracia: Core business 

• Mejorar la productividad, el principal problema del SNS.  

• Ventajas de la tecnología (laboratorios unificados, rayos X a domicilio, médico a 

domicilio…): ahorro en gasto, eficiencia.  

• Gestión de la salud en red 

• TICs. Debemos adaptar la tecnología al paciente y no al revés. 

Servicios Compartidos.  

Modelos de Gestión Multi-Hospital 

Enfoque global del paciente 
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Decálogo de la colaboración público privada 

1. El PACIENTE está por encima de todo. 

2. A mayor participación privada, control público más potente. 

3. Contar con los profesionales: participación, autogestión… 

4. Reglas claras, cumplimiento de compromisos. 

5. Empresas con vocación de servicio público, voluntad de largo plazo. 

6. Lealtad institucional. 

7. Transparencia y Ética. 

8. Visión asistencial sobre la mercantil. 

9. Consenso entre las partes. 

10. El ciudadano tiene criterio,  ¡escuchémoslo! 



Gracias 
Salvador Sanchis Plaus 

ssanchis@riberasalud.es 

www.riberasalud.com 

www.modeloalzira.com 

    @modeloalzira 


