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Introduccion
La reciente incorporación del modelo contractual de concesión de obra pública a la financiación y
gestión de grandes infraestructuras sanitarias abre interesantes expectativas para la mejora de la
calidad en la provisión de salud en España. Sin embargo, en un escenario de descentralización de
la Sanidad, que configura un verdadero Sistema Sanitario Autonómico, con importantes déficit de
infraestructuras sanitarias y limitaciones de recursos para financiarlas, el acceso a las fórmulas de
participación Pública-Privada en este terreno no está exento de críticas. Estas vienen inducidas, en
gran medida, por las incertidumbres y expectativas de todo tipo que estas fórmulas organizativas
generan en una sociedad acostumbrada al carácter público de las organizaciones que configuran el
Sistema Nacional de Salud. La complejidad de la actividad sanitaria impone importantes
condicionantes, de todo tipo, al diseño de las organizaciones encargadas de producirlo (de gestión
de recursos humanos, financieros, tecnológicos, de cobertura de riesgos, etc.). El escaso marco de
referencia comparativo, tanto a nivel nacional como internacional, no ayuda a clarificar este
panorama.

Objetivo
Desde un enfoque de Economía de las Organizaciones, la supresión de restricciones
jurídico-institucionales que permitan la presencia de agentes económicos privados en la producción
de salud constituye un nuevo escenario de indudable interés, cuyas potencialidades y limitaciones
deben ser objeto de análisis tanto teórico como empírico. En este sentido, el objetivo principal del
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trabajo que se propone consiste en la elaboración de una taxonomía de modelos organizativos
factibles para desarrollar la provisión de sanidad, atendiendo a los principales atributos que, desde
la Economía de las Organizaciones, han de tenerse en cuenta a la hora de diseñar una
organización bajo criterios de eficiencia (maximización del valor organizativo), y siempre
considerando el valor social del servicio objeto de provisión. 

Esta clasificación propuesta, incluye distintas formas de relación público–privada, atendiendo a sus
implicaciones en la titularidad y gestión de las inversiones patrimoniales, su financiación, la
explotación y gestión de los servicios públicos integrados en la actividad, así como a la delimitación
de las responsabilidades juridico-sociales que se puedan derivar de dicha relación. El valor añadido
de este análisis está en la aportación de criterios, consistentes con la teoría económica de las
organizaciones, que permitan establecer en qué casos y bajo qué escenarios unos diseños
organizativos serían más recomendables que otros.

Metodos
Para el presente estudio se ha seguido la siguiente metodología:

1.- Estudio de los modelos ya existentes tanto a nivel internacional como en España, incluyendo
algunas experiencias recientes en fase de implantación en algunas Comunidades Autónomas
españolas.

2.- Análisis de las características diferenciadoras de los nuevos contratos de participación
público-privada.

3.- Selección de los atributos de diseño organizativo relevantes para la clasificación, de acuerdo
con los postulados de la Teoría Económica de las Organizaciones. En esta selección se parte de
las variables de diseño organizativo recogidas por Sappington y Stiglitz (1987, 1989). El enfoque
teórico seguido considera un marco de participación público-privada caracterizado por la aplicación
de contratación incompleta bajo asimetrías de información pre y pos-contractuales (Hart, 2002).

4.- Elaboración de la taxonomía y análisis comparativo de las figuras incorporadas a la misma.

Resultados
La taxonomía obtenida delimita, de forma estilizada, cuatro formas organizativas básicas en las que
se podrían encuadrar todos los tipos de relaciones público–privadas consideradas. Dos elementos
homogéneos, como son la aportación financiera y la titularidad del derecho de explotación definen
cada una de las cuatro categorías. En cada categoría se considera el posible papel desempeñado
por otras variables específicas como la relevancia de las condiciones de la demanda de sanidad a
cubrir por un determinado centro, incluidas las expectativas (riesgo) de evolución de las mismas, o
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las características particulares de índole territorial. Precisamente, el comportamiento de estas
variables “ambientales” parece mostrarse como determinante de la elección entre las alternativas
estudiadas.

Conclusiones
Si bien, en algunos casos, los resultados de determinados modelos aplicados en el mundo real son
bien conocidos al estar contrastados y evaluados empíricamente, la incorporación de éstas nuevas
formas de gestión nos proporciona una serie de vínculos y relaciones contractuales cuyos
resultados no son suficientemente conocidos. En este sentido, creemos que el análisis realizado
ofrece “reglas” y “principios” de diseño organizativo que deben considerarse a la hora de evaluar
tanto el impacto en la prestación de sanidad en cada territorio como la eficiencia con la que se ha
prestado el servicio público. En este sentido, las implicaciones para la mejora de la gestión del
Sistema Sanitario de este tipo de análisis organizativos pensamos que son valiosas, en tanto que el
conocimiento sobre el funcionamiento de cada modelo específico, y su contrastación con modelos y
experiencias análogas en otros sectores y países, quizás pueda contribuir a un mejor seguimiento
de sus resultados y a su perfeccionamiento.
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