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MEDIDAS DE EFICIENCIA DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO DE ANDALUCÍA 

 

La sostenibilidad un valor del SSPA 
 

En Andalucía, las políticas de sostenibilidad y eficiencia son un valor intrínseco a 

nuestra sanidad pública desde hace más de una década. 

El SSPA está demostrando que es tremendamente eficiente, alcanzando unos bue-

nos resultados en salud, reduciendo la distancia en las desigualdades, a satisfacción de las 

personas que utilizan los servicios y, todo ello, a un coste que la sociedad puede y quiere 

asumir. 

 

La construcción de un mito: los supuestos ahorros de la privatización de la sanidad 
La Sanidad Pública, Universal y financiada solo con Impuestos Generales, sí es Sos-

tenible.  

Hay que deshacer el mito interesado de que los modelos basados en el funciona-

miento del mercado son más eficientes que los sistemas públicos.  

En este sector está ampliamente demostrado que la provisión pública obtiene me-

jores resultados en salud y a menor coste que la privada, aunque éstos puedan gozar de 

una mejor imagen en determinados aspectos, generalmente hoteleros.  

 

Un sistema legitimado por la población 
Así queda reflejado en todos los Barómetros sanitarios que hemos venido realizan-

do, y que se han confirmado en el primer Eurobarómetro que se realiza a escala regional 

(170 regiones de los 27 estados miembros), en el que la percepción de los andaluces 

respecto de su sistema sanitario público es mejor que la media de las comunidades 

autónomas y mejor que la media de todas las regiones europeas. De forma que a los 

andaluces y andaluzas solo les preocupa su sistema sanitario un 9%, muy por debajo de la 

media de las regiones europeas (20%) y muy lejos de los madrileños, con un 28% y los 

catalanes, con un 27%. 

 

La Sanidad Pública andaluza, entre las más eficientes del país 

En este contexto, la Sanidad Pública andaluza es de las más eficientes de nuestro 

país. El último informe 2011, sobre “Desarrollo autonómico, Competitividad y Cohesión 

social en el Sistema Sanitario” del Consejo Económico y Social de España, sitúa a Andalu-

cía como la comunidad con menor gasto por habitante, y la única de las “4 grandes” –las 
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que juntas representan el 55,3% del gasto sanitario de nuestro país- que tiene un 

crecimiento del gasto sanitario inferior a la media nacional. 

Al mismo tiempo, Andalucía presenta unos excelentes resultados en salud: situán-

dose entre las comunidades autónomas con mayor incremento de la esperanza de vida en 

buena salud (EVBS) entre 2002 y 2007.  

Todo ello, con un presupuesto para 2013 de 985,56 � por habitante, casi un 10% 

inferior a la media de las CCAA. Una cifra por la que ninguna otra compañía pública o 

privada ofrecería un aseguramiento de la salud, teniendo en cuenta que tenemos la 

Cartera de Servicios más amplia del SNS, incluyendo prevención primaria y secundaria; y 

mejores resultados que la media nacional en indicadores de calidad. 

Hay formas de gestionar los recursos públicos que permiten obtener buenos resul-

tados en salud a un coste asumible por la sociedad y a plena satisfacción de la población 

que los financia con sus impuestos.  

 
1. Actuaciones orientadas a proporcionar la atención sanitaria en el lugar 

más adecuado y donde su coste es menor: 
 

1.1. Refuerzo de atención primaria 
Según el último informe del CES (2011) "Desarrollo autonómico, competitividad y 

cohesión social en el sistema sanitario", Andalucía es la Comunidad Autónoma con mayor 

porcentaje de gasto en atención primaria con un 18.1% frente a la media nacional de un 

14.6% y muy por encima por ejemplo de Madrid, que sólo invierte un 12,8% en este nivel 

asistencial, o la Comunidad Valenciana con un 12.9%. 

 

Aumento cartera de servicios y capacidad resolutiva 

 

En Andalucía hemos aumentado la capacidad resolutiva en Atención Primaria con 

prestaciones que tradicionalmente eran hospitalarias como la fisioterapia, la ecografía, la 

dermatoscopia  la retinografía; o con técnicas de cirugía menor sin ingreso. En 2011 los 

centros de primaria realizaron más de 250.000 intervenciones de cirugía menor. Para ello 

nos hemos dotado de una herramienta fundamental: la historia clínica electrónica, de la 

que Andalucía fue pionera y hoy está extendida a toda la población de nuestra Comuni-

dad Autónoma.  
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Incremento competencias de enfermería  

Prácticas avanzadas en enfermería, prescripción regulada de fármacos y productos 

sanitarios, actividades de promoción de la salud; intervenciones grupales, educación de 

los pacientes y sus cuidadores o consulta de enfermería a demanda. En breve incorpora-

remos técnicas de cirugía menor. 

 

Aumento de la capacidad de respuesta en el domicilio: incremento de activi-

dad, figuras específicas 
Mayor capacidad de respuesta en el domicilio, especialmente para la población 

más frágil y vulnerable. La atención de enfermería a domicilio ha crecido un 18% en los 

últimos 5 años, alcanzando los 3 millones y medio de visitas anuales con el valor añadido 

de la dispensación centralizada de material de apoyo al cuidado. 

 

Aumento de la capacidad del paciente y cuidadoras 

Nuevas herramientas de participación y de apoyo para el cuidado: el apoyo a las 

asociaciones de ayuda mutua, la escuela de pacientes, Salud Responde, aplicaciones web, 

el acceso ciudadano a la biblioteca virtual o a la AETSA, la notificación online de reaccio-

nes adversas, las guías para pacientes, los consentimientos informados o el Observatorio 

para la Seguridad del Paciente, son algunas iniciativas.  

 

1.2. Alternativas a la actividad hospitalaria convencional  
En Andalucía estamos impulsando al máximo los enfoques que sustituyen a la acti-

vidad hospitalaria convencional con nuevas alternativas a la Cirugía tradicional como la 

Cirugía Mayor Ambulatoria, la cirugía menor ambulatoria o la cirugía endoscópica, que 

junto con el hospital de día o la hospitalización domiciliaria, están suponiendo una 

auténtica revolución en el hospital tradicional. 

Por eso hoy día, frente al tópico de que hacen falta más camas, tener menos camas 

de agudos ha dejado de ser un indicador de calidad, ya que las alternativas a la hospitali-

zación tradicional, son más eficientes, seguras y satisfactorias. La CMA estamos ahorrando 

alrededor de 300 MM� al año. 

 

1.3. Refuerzo de la coordinación e integración de actuaciones  
Historia electrónica, Receta XXI, InterSAS y otras herramientas TIC facilitan la comu-

nicación entre centros y profesionales y de las personas usuarias con el sistema. El futuro 
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inmediato será la integración entre servicios sociales y sanitarios, con un primer paso de 

conexión entre la teleasistencia y los servicios de emergencias y cita previa. 

 

1.4. Intensificación de la promoción, prevención y protección de la salud 
Inversión en salud a largo plazo a través de las actividades preventivas y de 

promoción de la salud (consejo dietético y ejercicio físico, intervención en tabaquismo, 

grupos socioeducativos o promoción de la salud en la adolescencia, entre otras);  la Red 

Local de Acción en Salud, que suma ya 40 municipios; los Planes Específicos de Actuación 

en Salud sobre 152 zonas geográficas preferentes; o el desarrollo de Planes Integrales, con 

40.000 intervenciones realizadas en el marco del Plan Integral de Obesidad Infantil por 

ejemplo. 

 

1.5. Transparencia, participación e implicación de la ciudadanía 
Factura informativa sanitaria y Comisiones de Participación en las UGC. 

 

2. Actuaciones orientados a incrementar el compromiso e implicación de los 

profesionales en la gestión de los recursos 
 

El desarrollo del modelo de gestión clínica traslada mayor autonomía y responsabi-

lidad a los profesionales.  

El programa de acreditación de competencias profesionales, la carrera profesional, 

los procesos asistenciales integrados, la gestión de planes de desarrollo individual o la 

Biblioteca Virtual. 

 

3. Actuaciones orientadas al uso racional de los recursos diagnósticos y 

terapéuticos y a la reducción del coste de la “no-calidad”. 
 

Las políticas de Uso Racional del Medicamento y la Receta XXI, y sobre todo, traba-

jando del lado de la oferta, que agrupa el mayor margen de ahorro potencial.  

 

3.1. Políticas de uso racional del medicamento  
La prescripción por principio activo medida que ha supuesto un ahorro de más de 

1.000 MM� en los últimos diez años; la puesta en marcha del decreto de medidas urgen-

tes en materia de farmacia (concurso de suministro de medicamentos), bloqueado por el 

Gobierno de España puede generar ahorros al sistema de entre 40 y 200 MM� al año 
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dependiendo del número de moléculas que se licite; o el Acuerdo Marco para el suminis-

tro de medicamentos utilizados en los centros sanitarios, así como también en algunos 

centros sociosanitarios efectos y accesorios vinculados al programa de atención residencial 

por parte de las UGC de Atención Primaria.  

 

3.2. Reducción del coste de la “no-calidad” 
Nuestro sistema sanitario camina hacia la CALIDAD TOTAL, como un todo homo-

géneo que nos está dando resultados tangibles en eficiencia y calidad percibida: modelo 

organizativo basado en la gestión clínica, herramientas de estímulo, reconocimiento y 

motivación como la acreditación o el desarrollo profesional o utilidades para la estandari-

zación y evolución (Procesos Asistenciales Integrados). 

 

4. Utilización de nuevas tecnologías, innovación, desarrollo e investigación 
 

La implantación en Andalucía de la aplicación informática Diraya, ha permitido 

ahorros acumulados para el SSPA valorados en 128 MM�.  En los últimos cuatro años, el 

número de citas gestionadas a través de Internet ha superado los 30,4 MM�.  

En I+D se estima que cada euro invertido genera un valor añadido cercano a 50 �. 

En los últimos seis años se han captado más de 110 MM� de distintas fuentes. 

Andalucía es la comunidad donde han nacido más empresas biotecnológicas (un 

total de 19 empresas en 2011, 27,5% del total España) siendo, además, uno de los pocos 

sectores donde sigue creciendo el empleo.  

 

5. Actuaciones orientadas a reducir el coste de los procesos de soporte 
 

5.1. Plataforma de Logística Sanitaria 
Su implantación en todas las  provincias durante 2012 ha supuesto agregar la 

compra provincial, dando lugar a importantes mejoras en precios y condiciones generales 

de la compra. 

Se han eliminado los almacenes centrales y de distribución de cada Centro Asisten-

cial, dando lugar a un único Almacén Central para cada provincia.   

 

5.2. Disminución de la estructura de gestión y reordenación de los servicios de 

apoyo 
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En los últimos años se ha reducido el número de profesionales en los denomina-

dos servicios de apoyo del SSPA en un 18%. Al mismo tiempo, el modelo andaluz de 

gestión clínica ha traído consigo una agregación eficiente de las estructuras sanitarias, 

puesto que se partía de unos 1.800 servicios hospitalarios y centros de atención primaria 

tradicionales y a día de hoy existen 1.060 UGC.  

Además, se han reducido los equipos directivos aglutinando, bajo una misma ge-

rencia, la dirección en algunos hospitales y distritos del Servicio Andaluz de Salud.  

En los centros del Servicio Andaluz de Salud había, a octubre de 2012, 354 directi-

vos -87 menos que hace tres años, puestos que suponen apenas el 2% del total de la 

plantilla de profesionales y 3 directivo por cada 1.000 profesionales. 

Con la nueva reordenación, se pasa de 24 direcciones gerencia de AP a 11 y de 19 

gerencias hospitalarias a sólo 8. Lo que supone que se van a prescindir de 63 puestos 

directivos sólo con esta reagrupación. Además, se pasa de 4 entes instrumentales a 2, 

aglutinando en una única gerencia a la Fundación Progreso y Salud, la Agencia de Calidad 

Sanitaria e Iavante. Este cambio permitirá un ahorro global de alrededor 5 MM� al año. 

 

5.3. Energías alternativas y eficiencia energética 
Sistema Integral de Gestión Ambiental del Servicio Andaluz de Salud (SIGA SAS). 

Posteriormente, bajo la nomenclatura de SIGA SSPA, se integraron todos los centros 

asistenciales dependientes de la Consejería de Salud. 

 

5.4. Reducción de la burocracia asociada a las actividades asistenciales 
- Extensión progresiva de la Historia Clínica Electrónica a la totalidad de los 

hospitales de la red sanitaria pública.  

- Receta XXI cubre al 100% de la población. Lo usan 100% de las farmacias 

También está implantada en 345 UCCU (94%) y en 928 unidades funcio-

nales de los 27 hospitales del SAS. Actualmente el 94,97% de las prescrip-

ciones de AP se realizan por este medio. (además  gracias a Receta XXI, se 

evita  el reintegro de gastos que están aplicando otras comunidades, con 

el COPAGO impuesto por el Gobierno Central. Solo en el mes de julio se 

beneficiaron de este sistema 331.661 pensionistas (25% del total), evitan-

do un número similar de expedientes de reintegro de gastos por valor de 

2.9 MM�.) 

- Ampliación progresiva del proyecto IT 21. 
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