
25 PROPUESTAS A PARTIR DE LO QUE HEMOS APRENDIDO 

Actualmente, se está gestionando la salida de la crisis, especialmente en lo referente a la 

demanda no atendida durante este largo periodo y en la preparación para hacer frente al riesgo 

de rebrotes de la epidemia. En base a lo que hemos aprendido, de los aciertos y déficits, la SCGS 

quiere ofrecer un conjunto de propuestas argumentadas que aporten valor al sistema de salud. 

La crisis nos ha enseñado que las organizaciones sanitarias requieren de estructuras robustas y 

fiables fundamentadas en el liderazgo distribuido y en el profesionalismo para responder con 

agilidad y efectividad a los retos que se quieran plantear a los nuevos tiempos, especialmente si 

aparecen nuevas crisis de salud pública. Por este motivo, hemos elaborado las siguientes 

propuestas para fortalecer las organizaciones sanitarias:  

I. HACIA UN SISTEMA DE SALUD MÁS DOTADO, EFECTIVO Y ÁGIL

Hay que incrementar sustancialmente el presupuesto sanitario para poder hacer frente al reto 

que representa la atención a la salud después de la pandemia. Un sistema infrafinanciado ha mostrado 

debilidades durante la crisis, que han sido compensadas con los recursos complementarios que se han 

destinado para afrontar dicha situación.  En cualquier caso, un sistema infradotado siempre será débil 

ante la recuperación de la crisis y los riesgos de nuevos brotes. Es el momento del impulso económico, 

ya que ciudadanos y políticos han percibido como nunca la trascendencia del sistema de salud.  

Debe permitirse agilitzar la toma de decisiones, cambiando los rigores administrativos, la 

burocracia y los controles presupuestarios previos, y adoptar un enfoque a los resultados y a la 

rendición de cuentas y a la transparencia. La agilidad que hemos tenido en los centros probablemente 

desparecerá al finalizar el estado de alarma.  Podría darse la paradoja que, ante una segunda ola, las 

organizaciones tuvieran menos instrumentos de gestión, debido a la recuperación de todos los sistemas 

burocráticos y controles administrativos, que conllevaran una toma de decisiones lenta y farragosa. Ha 

de ser posible ser transparente y eficiente, sin tener que soportar losas como la gestión presupuestaria o 

los expedientes de compra actuales, pensadas más para proteger a los proveedores que a los ciudadanos.  

En definitiva, hay que dedicar el alto coste de la burocracia a la mejora de la eficiencia del sistema.

Se propone un nuevo modelo de contratación de servicios a las entidades del sistema público de 

atención sanitaria, que incentive las medidas popuestas, basadas en el valor de las actividades clínicas, 

la vertebración de la atención primaria, el trabajo en equipo multidisciplinario, la integración de los 

servicios domiciliarios, socials y también sanitarios, la transversalidad de los procesos clínicos complejos 

y, en definitiva, la consecución y evaluación de los resultados que realmente interesan a las personas.
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