
                                                                                                            
 

NOTA DE PRENSA 

Más de la mitad de gerentes de los hospitales de la red pública 

en España son designados directamente por la Administración 

SEDISA y la SCGS presentan los primeros resultados del estudio la Red de 

Hospitales que prestan Atención Pública en España y el perfil del Director Gerente 

Barcelona, 14 de diciembre de 2018.- El 54% de los directores gerentes del sistema de la red sanitaria pública 

en España son designados directamente, el 10% por concurso público y el 27% por un proceso de selección 

por parte del órgano de gobierno de la organización, según el estudio La Red de Hospitales que prestan 

Atención Pública en España y el perfil del director gerente, elaborado por la Sociedad Española de 

Directivos de la Salud (SEDISA) y la Sociedad Catalana de Gestión Sanitaria (SCGS) y que se ha presentado 

hoy en Barcelona.  

Los resultados de este estudio, que aporta un análisis descriptivo de los distintos modelos de gestión en la red 

de hospitales de España y también un sondeo realizado entre los gerentes de la red hospitalaria pública, se han 

dado a conocer durante la II Jornada Modelos de gestión de los hospitales de la red pública, que con el lema La 

gestión importa, ambas entidades han celebrado con la asistencia de más de 150 profesionales y directivos.  

El sondeo, que se incluye en el estudio y que se ha realizado entre 115 directivos de los 342 de la red 

hospitalaria pública, constata que en los centros de gestión pública directa, la gran mayoría de gerentes son 

elegidos directamente por parte de la Administración pública, es decir sin ningún proceso de selección previo.  

También se han analizado la rotación y tiempo de permanencia en el cargo de los gerentes de los hospitales, 

constatándose que, en los 64 centros de los que se conocen los datos (aproximadamente un tercio del total), el 

tiempo de permanencia promedio es de 4,4 años, siendo considerablemente mayor la rotación en los centros de 

gestión directa -menos de 4 años- que en los centros concertados -aproximadamente 7 años-. 

Ocho de cada diez directivos de hospitales son hombres.  

Respecto al perfil, el 81% son hombres y el 89% tiene formación universitaria en Medicina. Muy atrás quedan 

otras titulaciones como Económicas, Empresariales, Ingeniería o Derecho. En cuanto a los cargos previos, el 

40% de los encuestados fueron gerentes en otros centros, el 25% trabajó en la dirección médica del hospital y 

el 15% fue directivo en los servicios regionales del Servicio Regional de Salud.  

El estudio La Red de Hospitales que prestan Atención Pública en España y el perfil del director gerente 

ya había tenido una primera versión en 2016, según el cual el 58% de los 791 hospitales en España tiene 

alguna vinculación con el sistema público, ya sea por pertenecer a la red pública o por tener algún tipo de 

concierto o contrato para realizar actividad de financiación pública. Del total de estos últimos centros, el 60% 

era de titularidad pública, mientras que el 40% restante era de titularidad privada –benéfica o no benéfica-.  

El estudio presentado hoy confirma el mapa, aporta datos de análisis y resultados sobre modelos concretos de 

gestión, así como datos del sondeo realizado a los gerentes de los centros pertenecientes a la Red de 

Hospitales de Utilización Pública en España.  

Durante la presentación del estudio, el presidente de la SCGS, Pere Vallribera, ha destacado que la red 

hospitalaria de Cataluña es la única donde conviven de forma significativa los diferentes modelos de gestión, lo 

que impacta en el método de selección y designación del director gerente. “En Cataluña la designación directa 

de gerentes en la red hospitalaria pública no llega al 15%, puesto que en el resto de centros, es el órgano de 

gobierno de los centros que lleva a cabo un proceso de selección. 



                                                                                                            
 

La selección de directivos debe ser “transparente y realizarse en función de su formación, conocimientos, 

aptitudes y experiencia y evaluarlos en base a los objetivos fijados”. “La profesionalización de la gestión debe 

ser uno de los pilares fundamentales del sistema de salud, ya que una gestión adecuada tiene un impacto 

directo en buenos resultados, respecto a la eficiencia, calidad, satisfacción del servicio por parte del ciudadano 

y también de clima laboral”. En este sentido, ha reivindicado “dotar a los centros de autonomía y capacidad de 

gestión, con órganos de gobierno potentes y profesionalizados, para afrontar retos sanitarios y evitar las 

rigideces burocráticas y administrativas del propio sistema”. “Es clave gestionar el sistema sanitario público de 

forma eficiente, profesional, transparente y rindiendo cuentas, lo que no debe traducirse en burocratización”. 

A este respecto, el presidente de SEDISA, Joaquín Estévez, ha hecho hincapié en que “gestionar modelos 

basados en calidad y eficiencia aporta importantes beneficios a los que formamos parte del sistema: obliga al 

sistema a la transparencia y a la profesionalización de los directivos de la salud, lo que mejora la situación e 

imagen de los directivos en el desempeño de su trabajo; mejora la eficiencia de los sistemas sanitarios; facilita 

la labor clínica y científica de los profesionales sanitarios, que pueden contar con un ámbito más seguro, 

eficiente, sostenible y equilibrado para llevar a cabo su labor asistencial y de investigación; las compañías del 

sector cuentan con un campo más profesionalizado para negociar en torno sus áreas de actuación, con bases 

reguladas por los resultados en salud y la eficiencia, y los pacientes cuentan con la máxima calidad asistencial 

posible, que les permite la mejor atención médica, el acceso más rápido y equitativo a dicha atención”.  

Esos resultados y beneficios pasan por la profesionalización: “Sólo directivos de la salud profesionales, con 

formación y experiencia adecuadas, serán capaces de hacer evolucionar el modelo sanitario hacia la 

transformación requerida, con enfoque a la cronicidad, a la integración de servicios, la continuidad asistencial y 

a la implementación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación a favor de calidad y eficiencia”.  

II Jornada Modelos de gestión de los hospitales de la red pública 

En el marco de la jornada también ha tenido lugar una conferencia sobre modelos jurídicos y de gestión de los 

hospitales en Europa, a cargo del director de Antares Consulting y profesor de ESADE Joan Barrubés y se ha 

presentado un análisis de los estudios referentes para la comparación de los diferentes modelos de gestión, con 

José Martín, profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública de la Universidad de Granada.    

Posteriormente se ha celebrado un debate sobre autonomía, instrumentos y capacidad de gestión de los 

distintos modelos con Manel del Castillo, director gerente del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, Xavier 

Corbella, jefe del Departamento de Medicina Interna del Hospital Universitario de Bellvitge, Montserrat 

Figuerola, directora gerente de la Gerencia Metropolitana Sur del Instituto Catalán de la Salud y Ramon 

Cunillera, gerente del Consorcio Sanitario del Maresme. La jornada ha finalizado con una conferencia a cargo 

del director del Servicio Catalán de la Salud, Adrià Comella. 

La Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA) está formada por más de 1.600 personas que trabajan en el 
sector salud, que ocupan una función directiva en sus empresas, con un perfil en el que predomina la iniciativa y la 
capacidad de generar reconocimiento. Y con valores de solidaridad (ayuda mutua ente las personas) y confianza en la 
acción asociativa (la unión hace la fuerza). 

La Sociedad Catalana de Gestión Sanitaria es una sociedad científica adscrita a la Academia de Ciencias Médicas y de la 
Salud de Cataluña y Baleares. Cuenta con más de 500 socios, incorpora directivos, clínicos, planificadores e 
investigadores. La finalidad es aportar conocimientos y compartir experiencias para el desarrollo de la gestión sanitaria y la 
gestión clínica. 

Para más información y gestión de entrevistas 
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