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RESUMEN 

  
 
La autonomía de gestión se ha propuesto como una de las posibles vías de 
solución para la crisis en que se encuentra la atención primaria (AP). A pesar 
del amplio aval teórico con que cuenta, el problema se plantea al intentar 
concretar el modelo operativo que un centro con autonomía de gestión (CAG) 
ha de tomar en un entorno asistencial real. Prueba de ello es que, aunque 
contamos con una abundante bibliografía que da soporte a la autonomía de 
gestión, las evaluaciones disponibles sobre las experiencias de centros de AP 
(CAP) autónomos, no son aceptadas de forma unánime, ni se consideran 
suficientes para inclinarse de forma definitiva por un modelo determinado. Por 
otra parte, para implantar un proyecto de este tipo, un paso imprescindible pero 
olvidado con frecuencia, es conocer el posicionamiento sobre el tema de los 
profesionales, técnicos, directivos y políticos con responsabilidades en salud, y 
lograr su participación activa. 
 
En este contexto, los objetivos de la investigación fueron: valorar los 
conocimientos, percepciones, expectativas y actitudes de los políticos, 
directivos, técnicos y profesionales de AP de Mallorca sobre la autonomía de 
gestión. 
 
Por el carácter multidimensional y por la complejidad del tema objeto de 
estudio, se optó por emplear un diseño con una metodología mixta 
(combinación de métodos cuantitativos y cualitativos), mediante la utilización 
sucesiva y complementaria de instrumentos de carácter cuantitativo (dos 
cuestionarios ad hoc) y cualitativo (grupos focales).  
 
El emplazamiento de la investigación se centró en AP de Mallorca, y el trabajo 
de campo se desarrolló entre 2009 y 2013. Los participantes en el estudio 
fueron: los políticos con responsabilidades en salud, directivos y gestores 
(n=20), técnicos en salud (n=6), coordinadores  (n=47) y profesionales 
(n=1.097) de los centros de salud (CS) de la isla. 
  
Las principales dimensiones y variables objeto de estudio fueron: los 
conocimientos sobre autogestión; la importancia y repercusión de la misma; la 
capacidad de liderazgo y de intervención de los coordinadores de los CS; las 
competencias, requisitos, y escenarios de futuro de los CAG; la disposición a 
asumir responsabilidades y compromisos, y a aceptar riesgos por los 
profesionales; y, la factibilidad y los mecanismos de implantación de un 
proyecto de autogestión en nuestro medio.  
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Entre los principales resultados obtenidos destacamos que los profesionales 
tenían un escaso conocimiento sobre la autogestión (solo un 10,9% calificó su  
nivel de conocimientos como alto). Las competencias más importantes de un 
CAG, según los encuestados, deberían ser la capacidad de organización 
interna del centro (87,5% la calificaron como de alta importancia) y la de 
selección del personal (81,1%). Todos los coordinadores atribuyeron la máxima 
importancia a la gestión de los recursos humanos (RRHH), el 97,6% a la 
gestión de la demanda y el  95,2% a la gestión de las listas de espera. Los 
principales requisitos esperados de los CAG fueron disponer de: directores 
capacitados (92,6%), sistemas de asignación presupuestaria correctos (87,5%) 
y contratos de gestión adecuados (86,1%). Los coordinadores manifestaron 
que tenían una capacidad de decisión real para la gestión del centro muy 
limitada. La visión de los futuros CAG, se caracterizaba por la disponer de unos 
profesionales motivados e implicados (72,6%), ser centros eficientes (66%) y 
con una mayor calidad asistencial (59,4%). Los beneficios de la autogestión se 
consideraron importantes para la mejora de la AP de Mallorca en general 
(46,8%), y para los distintos profesionales, si bien con un impacto diferenciado 
para los distintos estamentos. Una mayoría de los profesionales (62,7%) 
preferían que los CAG dependieran de la Administración,  y el 56,9% tenían 
interés personal en incorporarse a un CAG, pero sin asumir excesivos 
compromisos (renuncia al régimen estatutario y asunción de riesgo 
económico). Solo el 35,7% de los coordinadores estaba dispuesto a aceptar un 
riesgo financiero moderado, únicamente el 33,3% se consideraba capacitado 
para liderar un proceso de autogestión, y un 42,9% se mostró dispuesto a ello. 
Un 26.1% de los profesionales y el 16.7% de los coordinadores, opinaron que 
los miembros de su equipo estarían interesados en un iniciar un proceso de 
autogestión. En cambio, la mayoría (el 69% de los coordinadores y el 55,1% de 
los profesionales) creían que otros CS de Mallorca podrían desarrollar con éxito 
un proyecto de este tipo. El mecanismo preferido para iniciar la implantación de 
CAG en nuestra isla fue el pilotaje. 
 
En conclusión, estos datos aportan una información de gran importancia, hasta 
ahora desconocida, que puede contribuir a planificar con una mayor 
racionalidad y de forma participativa, la puesta en marcha de CAG en nuestro 
medio. No obstante, si bien la autonomía de gestión no puede ser considerada 
como la panacea que resuelva todos los problemas de la AP, aún le queda un 
largo recorrido y sería imprudente descartarla, en base a la evidencia empírica 
disponible, por ineficaz o por ineficiente. Partiendo del bajo nivel de 
conocimientos sobre la autogestión y de la escasa tendencia a asumir riesgos, 
pero de una aceptable disposición a participar en este tipo de experiencias, y 
considerando que no existen soluciones universales, sino óptimos locales, cabe 
promover experiencias selectivas (adaptadas a las características de cada 
centro y de su entorno), en forma de pilotaje –pero integrado obligatoriamente 
en un proyecto de implantación, para evitar la proliferación de modelos en 
«pilotaje permanente»-, con la participación activa de los profesionales en todo 
el proceso, y sometidas a una evaluación mediante ensayo-error. 
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RESUM 
 
 
L'autonomia de gestió s'ha proposat com una de les possibles vies de solució 
per a la crisi en què es troba l'atenció primària (AP). Malgrat l'ampli aval teòric 
amb què compta, el problema es planteja al intentar concretar el model operatiu 
que un centre amb autonomia de gestió (CAG) ha de prendre en un entorn 
assistencial real. Prova d'això és que, encara que comptem amb una abundant 
bibliografia que dóna suport a l'autonomia de gestió, les avaluacions 
disponibles sobre les experiències de centres d'AP (CAP) autònoms, no són 
acceptades de forma unànime, ni es consideren suficients per inclinar-se de 
forma definitiva per un model determinat. D'altra banda, per a implantar un 
projecte d'aquest tipus, un pas imprescindible però oblidat amb freqüència, és 
conèixer el posicionament sobre el tema dels professionals, tècnics, directius i 
polítics amb responsabilitats en salut, i aconseguir la seva participació activa. 
 
En aquest context, els objectius de la investigació van ser: valorar els 
coneixements, percepcions, expectatives i actituds dels polítics, directius, 
tècnics i professionals d'AP de Mallorca sobre l'autonomia de gestió. 
 
Pel caràcter multidimensional i per la complexitat del tema objecte d'estudi, es 
va optar per emprar un disseny amb una metodologia mixta (combinació de 
mètodes quantitatius i qualitatius), mitjançant la utilització successiva i 
complementària d'instruments de caràcter quantitatiu (dos qüestionaris ad hoc) 
i qualitatiu (grups focals). 
 
L'emplaçament de la investigació es va centrar a l'AP de Mallorca, i el treball de 
camp es va desenvolupar entre 2009 i 2013. Els participants en l'estudi van ser: 
els polítics amb responsabilitats en salut, directius i gestors (n=20), tècnics en 
salut (n=6), coordinadors (n=47) i professionals (n=1097) dels centres de salut 
(CS) de l'illa.  
 
Les principals dimensions i variables objecte d'estudi van ser: els coneixements 
sobre autogestió; la importància i repercussió de la mateixa; la capacitat de 
lideratge i d'intervenció dels coordinadors dels CS; les competències, requisits, 
i escenaris de futur dels CAG; la disposició a assumir responsabilitats i 
compromisos, i a acceptar riscos pels professionals; i, la factibilitat i els 
mecanismes d'implantació d'un projecte d'autogestió al nostre medi. 
 
Entre els principals resultats obtinguts destaquem que els professionals tenien 
un escàs coneixement sobre l'autogestió (només un 10,9% va qualificar el seu 
nivell de coneixements com a alt). Les competències més importants d'un CAG, 
segons els enquestats, haurien de ser la capacitat d'organització interna del 
centre (87,5% la van qualificar com d'alta importància) i la de selecció del 
personal (81,1%). Tots els coordinadors van atribuir la màxima importància a la 
gestió  dels  recursos humans (RRHH), el 97,6%  a la gestió de la demanda i el  
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95,2% a la gestió de les llistes d'espera. Els principals requisits esperats dels 
CAG van ser disposar de: directors capacitats (92,6%), sistemes d'assignació 
pressupostària correctes (87,5%) i contractes de gestió adequats (86,1%). Els 
coordinadors van manifestar que tenien una capacitat de decisió real per a la 
gestió del centre molt limitada. La visió dels futurs CAG, es caracteritzava per la 
disposar d'uns professionals motivats i implicats (72,6%), ser centres eficients 
(66%) i amb una major qualitat assistencial (59,4%). Els beneficis de 
l'autogestió es van considerar importants per a la millora de l'AP de Mallorca en 
general (46,8%), i per als diferents professionals, si bé amb un impacte 
diferenciat per als diferents estaments. Una majoria dels professionals (62,7%) 
preferien que els CAG depenguessin de l'Administració, i el 56,9% tenien 
interès personal en incorporar-se a un CAG, però sense assumir excessius 
compromisos (renúncia al règim estatutari i assumpció de risc econòmic). 
Només el 35,7% dels coordinadors estava disposat a acceptar un risc financer 
moderat, únicament el 33,3% es considerava capacitat per liderar un procés 
d'autogestió, i un 42,9% es va mostrar disposat. Un 26.1% dels professionals i 
el 16.7% dels coordinadors, van opinar que els membres del seu equip estarien 
interessats en un iniciar un procés d'autogestió. En canvi, la majoria (el 69% 
dels coordinadors i el 55,1% dels professionals) creien que altres CS de 
Mallorca podrien desenvolupar amb èxit un projecte d'aquest tipus. El 
mecanisme preferit per iniciar la implantació de CAG a la nostra illa, va ser 
mitjançant un pilotatge. 
 
En conclusió, aquestes dades aporten una informació de gran importància, fins 
ara desconeguda, que pot contribuir a planificar amb una major racionalitat i de 
forma participativa, la posada en marxa de CAG en el nostre medi. No obstant, 
si bé l'autonomia de gestió no pot ser considerada com la panacea que resolgui 
tots els problemes de l'AP, encara li queda un llarg recorregut i seria imprudent 
descartar-la, basant-se l'evidència empírica disponible, per ineficaç o per 
ineficient. Partint del baix nivell de coneixements sobre l'autogestió i de 
l'escassa tendència a assumir riscos, però d'una acceptable disposició a 
participar en aquest tipus d'experiències, i considerant que no hi ha solucions 
universals, sinó òptims locals, cal promoure experiències selectives (adaptades 
a les característiques de cada centre i del seu entorn), en forma de pilotatge -
però integrat obligatòriament en un projecte d'implantació, per evitar la 
proliferació de models en «pilotatge permanent»-, amb la participació activa 
dels professionals en tot el procés, i sotmeses a una avaluació mitjançant 
assaig-error. 
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ABSTRACT 
 
 
Management autonomy has been proposed as one of the possible solutions to 
the crisis that is the primary care (PC). Despite broad theoretical backing it has, 
the problem arises when trying to realize a business model with autonomous 
management center (AMC) has to take real care environment. Proof of this is 
that although we have a vast literature that supports self-management, the 
available assessments of the experiences of primary care centers (PCC) 
autonomous, are not accepted unanimously, and is considered sufficient to lean 
on permanently for a particular model. Moreover, to implement a project of this 
type, an essential step but often forgotten, is to know the position on the issue 
of professionals, technicians, managers and politicians with responsibility for 
health, and ensure their active participation. 
 
In this context, the objectives of the research were to assess the knowledge, 
perceptions, expectations and attitudes of politicians, managers, technicians 
and professionals of PC of Mallorca on the autonomy of management. 
 
For the multidimensional nature and the complexity of the subject under study, 
we chose to use a design with a mixed methodology (combination of 
quantitative and qualitative methods), by successive and complementary use of 
instruments of quantitative character (ad hoc two questionnaires) and qualitative 
(focus groups). 
 
The location of the research focused on PC of Mallorca, and the fieldwork was 
carried out between 2009 and 2013. Participants in the study were: politicians 
with responsibility for health, directors and managers (n=20), health technicians 
(n=6), coordinators (n=47) and professionals (n=1097) of the PCC of the island. 
 
The main dimensions and variables studied were: self-knowledge; the 
importance and impact thereof; the leadership and intervention coordinators 
health centers (HC); skills, requirements and future scenarios of the AMC; 
willingness to assume responsibilities and commitments and take risks by 
professionals; and the feasibility and mechanisms of implementation of a project 
of self-management in our environment. 
 
Among the main findings we highlight that professionals had little knowledge 
about the self (only 10.9% rated their knowledge as high). The most important 
skills of a AMC, according to respondents, should be the capacity for internal 
organization of the center (87.5% rated it high importance) and selection of staff 
(81.1%). All coordinators attributed the utmost importance to the management 
of human resources (HR), 97.6% for demand management and 95.2% to the 
management of waiting lists. The main expected requirements of AMC were to 
have:  trained  managers (92.6%), correct budgetary allocation systems (87.5%)  
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and appropriate management contracts (86.1%). The coordinators said they 
had real decision-making capacity to manage the very limited center. The vision 
of the future AMC, was characterized by having a motivated and involved 
professionals (72.6%), being efficient (66%) and with higher quality care 
(59.4%) centers. The benefits of self-management were considered important 
for the improvement of the PC of Mallorca in general (46.8%) and for different 
professionals, albeit with a distinct impact on the different levels. A majority of 
professionals (62.7%) preferred that the AMC depended on the government, 
and 56.9% had personal interest in joining a AMC, but without assuming 
excessive commitments (waiving statutory regime and economic risk-taking). 
Only 35.7% of the coordinators was willing to accept a moderate financial risk, 
only 33.3% were considered qualified to lead a process of self-management, 
and 42.9% was willing to do so. 26.1% of professionals and 16.7% of the 
coordinators, members felt that his team would be interested in initiating a 
process of self-management. However, most (69% of the coordinators and 
55.1% of professionals) believed that other HC of Mallorca could successfully 
develop a project of this type. Preferred to start implementation of AMC in our 
island was by a steering mechanism. 
 
In conclusion, these data provide information of great importance, hitherto 
unknown, which can contribute to a more rational planning and participatory 
manner, the implementation of AMC in our midst. However, while self-
management can not be regarded as a panacea to solve all the problems of the 
PC, still it has a long way and it would be unwise to dismiss, based on the 
empirical evidence available, ineffective or inefficient. Based on the low level of 
knowledge of self and little tendency to take risks, but acceptable willingness to 
participate in this type of experience, and considering that there are no 
universal solutions, but local optima, it should promote selective experiences 
(adapted to the characteristics of each center and its surroundings), in the form 
of integrated pilot-but mandatory in an implementation project, to prevent the 
proliferation of models in "permanent piloting" - with the active participation of 
professionals in the whole process, and subjected to an evaluation by trial and 
error. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
Existe una evidencia consistente de que los sistemas de salud que pivotan  
alrededor de la AP obtienen mejores resultados en salud, a un coste menor y 
con una buena satisfacción de la población1-4. Sin embargo, la AP desde hace 
años presenta importantes problemas de diverso tipo (financieros, 
organizativos, de identidad…), que la han conducido a una marcada crisis5-8. 
Las diversas estrategias de reforma de la AP propuestas para superar esta 
problemática, tanto a nivel internacional9-11, como en España12-14 y en 
Baleares15-17, no han alcanzado en general el resultado esperado, por lo que 
persiste una indudable necesidad de cambiar esta situación. 
 
Para intentar mejorar el estado actual de la AP, entre las múltiples propuestas 
efectuadas, figuran las que pretenden obtener un mayor margen de autonomía 
para los profesionales en la toma de decisiones clínicas y de gestión12,14,18-21, 
que se han asociado con una atención eficiente, de calidad y satisfactoria para 
el profesional y para el ciudadano14,22-24.  
 
 
1.1. MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL 
 
 
Antes de profundizar en la problemática objeto de estudio, conviene 
contextualizar los principales conceptos sobre autonomía y autogestión, 
conocer las experiencias existentes de CAG y las teorías que las sustentan, y 
analizar el estado actual de la situación. Todo ello nos ayudará a fundamentar 
el análisis y la interpretación de los resultados obtenidos en nuestra 
investigación, y, en definitiva, contribuirá a una mejor comprensión del 
problema estudiado.  
 
 
1.1.1. Aproximación conceptual a los términos auton omía y autogestión 
 
A continuación, efectuamos una breve aproximación conceptual a los términos 
“autonomía”, “autogestión” y “descentralización”, en general, para centrarnos 
seguidamente en su aplicación al ámbito sanitario, y de forma específica en 
AP. Es fundamental definir y comprender estos conceptos, ya que existen 
serias dificultades para acotar sus acepciones y para encontrar una definición 
operativa. Un problema inicial es la existencia de múltiples términos 
relacionados con los anteriores conceptos, que en muchas ocasiones se 
utilizan como sinónimos, pero que en la práctica suelen tener importantes 
matices diferenciales. A la sinonimia (palabras distintas con significado similar), 
se añade el problema de la polisemia (una misma palabra tiene varias 
acepciones o sentidos diferentes). Además, estos términos se emplean en 
contextos muy distintos (político, sociológico, jurídico, económico...), con 
orientaciones divergentes que complican su comprensión. 
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1.1.1.1. Autonomía 
 
La autonomía puede ser analizada bajo diversas perspectivas (política, social, 
psicológica, económica, legal, laboral…), y, a su vez, se puede aplicar a 
individuos aislados, grupos y equipos de personas, o a instituciones  o 
colectivos más grandes (regiones, países...)25. La etimología de autonomía 
procede del griego, “auto”, igual a propio o por uno mismo, y, “nomos”, que 
significa regla o ley. Entre las acepciones reconocidas por la Real Academia 
Española (RAE) de la Lengua, figuran: “potestad que dentro de un Estado 
tienen municipios, provincias, regiones u otras entidades, para regirse mediante 
normas y órganos de gobierno propios”, y “condición de quien, para ciertas 
cosas, no depende de nadie”26.  
 
En la literatura se encuentran múltiples definiciones y acepciones de 
autonomía, algunas de las cuales se recogen en el Anexo I. De ellas, podemos 
deducir que autonomía implica en esencia la condición de ser “independiente” 
(libre de influencias externas) y “autodirigido”, especialmente en la toma de 
decisiones, características que permiten a los individuos ejercer su propio 
criterio, según lo que entiendan adecuado para el desarrollo de sus 
responsabilidades27.  
 
1.1.1.2. Autogestión  
 
La autogestión está estrechamente vinculada con la autonomía. Su análisis, 
como sucede en el caso de la autonomía, tampoco es fácil por su carácter 
polisémico y multidimensional. Las diferentes acepciones de autogestión se han 
aplicado en ámbitos y contextos muy variados, que van desde las cooperativas 
anarquistas autogestionadas, hasta la descentralización fiscal de los países. 
 
Etimológicamente, autogestión significa gestión por uno mismo. Según la RAE, 
es un “sistema de organización empresarial según el cual los trabajadores 
participan en todas las decisiones”26. Para los anglosajones, autogestión se 
descompone en dos nominaciones: el self-government, que implica la voluntad 
ciudadana para participar en el funcionamiento democrático de la sociedad, y el 
self-management, que supone la reducción de la distancia entre directivos y 
trabajadores, a través de la transferencia del poder decisorio a todos los 
integrantes de una empresa28.  
 
Para entender el significado de la autogestión conviene remontarse a la historia 
social del término29, que surge inicialmente en los debates de la Primera 
Internacional, donde los teóricos libertarios se oponían a los partidarios del 
socialismo centralista que impulsaban Marx y sus seguidores. Posteriormente, 
se mantienen las tesis autogestionarias en los inicios de los Soviets en la Unión 
Soviética (1917); en los Consejos de  Fábrica (década de 1920 en Italia) y, 
posteriormente, en España  con las experiencias republicanas y anarquistas 
(1936-1939); y con los kibbutzim en Israel (el primero de ellos fundado en 
1909). Pero es en Yugoslavia en la década de 1950, tras el rompimiento con la 
Unión Soviética, con su socialismo autogestionario, cuando se difunde en la 
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literatura el término samo-upravljanje, que ya lo utilizaba Bakunin para referirse 
a la autoadministración y al autogobierno28. No obstante, es a partir de los 
acontecimientos de Mayo del 68, en Francia, cuando se populariza el término 
“autogestión”, por la atracción que supuso su enfoque radical y disruptivo al 
proponer alternativas a las tradicionales pautas de dominio jerárquico en las 
instituciones, mediante una distribución horizontal del poder, con un incremento 
de la participación y del compromiso de los individuos con las tareas 
colectivas29.  
 
Las numerosas acepciones de autogestión, algunas de las cuales recogemos 
en el Anexo II, suelen presentan una serie de rasgos  comunes (Anexo III). Una 
de las definiciones más completas, considera la autogestión como “un modelo 
de gestión directa, autoorganizada, aplicada a cualquier tipo de asociación, por 
parte de sus propios integrantes, sin injerencia externa o jerárquica, y en la que 
rige el principio de participación activa y control democrático, interesando el 
aspecto económico en la dirección de la autofinanciación y en el de la 
autoproducción”18. 
 
Otros múltiples términos (descentralización, autoorganización, autosuficiencia, 
autogobierno, autodeterminación, desconcentración …), se han vinculado con 
la autogestión, e incluso en ocasiones se usan -habitualmente de forma 
incorrecta- como sinónimos. Ente ellos, el más utilizado es “descentralización”, 
cuyo ámbito de aplicación más frecuente es el político-territorial, normalmente 
para describir la transferencia de competencias del poder central a entidades 
territoriales menores (por ejemplo, del Estado a las Comunidades Autónomas). 
Se han identificado cuatro formas principales de descentralización30, con 
significados diferentes: 1) delegación (se transfieren las responsabilidades a 
organizaciones locales fuera de la estructura del gobierno central (por ejemplo 
a agencias no gubernamentales); 2) desconcentración (transfiere competencias 
a un nivel administrativo menor, que está subordinado al gobierno central); 3) 
devolución (abarca la transferencia de responsabilidades y cierto grado de 
independencia a nivel local); y 4) privatización (las competencias son 
transferidas de instituciones públicas a privadas). 
 
 
1.1.2. Importancia genérica de la autonomía y de la  autogestión 
 
La importancia de la autonomía y de la autogestión radica en que la percepción 
del grado de autonomía personal se ha considerado como el factor pronóstico 
más importante para la mejora de la satisfacción laboral, fundamentalmente por 
la contribución de cuatro factores: el compromiso, la participación, el 
rendimiento y la motivación en el trabajo. A su vez, la satisfacción laboral es un 
elemento clave para favorecer la productividad de los trabajadores31. 
 
A nivel colectivo, la satisfacción de los integrantes de las organizaciones  que 
se estructuran a partir de equipos de trabajo autónomos, suele ser mayor que 
aquellas que lo hacen de forma individual. Estos equipos tienen una mayor 
capacidad de iniciativa y sentido de la responsabilidad, mayor creatividad, 
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capacidad de resolución de los problemas y efectividad, y sentido de la 
propiedad del trabajo32,33. 
 
En epígrafes anteriores hemos descrito varios aspectos sobre la 
conceptualización e importancia de la autonomía y de la autogestión en 
general. En el siguiente apartado, analizaremos sus principales características 
y especificidades cuando se aplican al ámbito sanitario y a la AP.  
  
 
1.1.3. La autonomía y la autogestión en el ámbito s anitario, y en atención 
primaria 
 
La autonomía-autogestión en el ámbito sanitario constituye un fenómeno 
complejo34, ya que se mantiene la variabilidad en la interpretación de estos 
términos y un ámbito potencial de aplicación muy extenso. Así, podemos 
analizar la autonomía-autogestión en diferentes niveles de gestión (desde la 
macro a la microgestión); aplicada a grupos (departamentos, servicios, 
equipos) o a individuos (autonomía  del profesional); a estamentos 
profesionales (autonomía del médico, de enfermería...), o, a aspectos 
específicos de la gestión sanitaria (autonomía financiera...).  
 
 
1.1.3.1. Acepciones de autonomía-autogestión en el ámbito sanitario 
 
La autonomía se vincula con la capacidad de los individuos para controlar los 
contenidos y el desarrollo de su trabajo, y, en el ámbito sanitario, refleja la 
capacidad de practicar la medicina de acuerdo con las preferencias de los 
profesionales, según su experiencia, entrenamiento y ética, de forma libre de 
interferencias de terceras partes35,36. Por su parte, el concepto de autogestión, 
se caracteriza por un incremento de las capacidades decisorias de los equipos, 
y por una aproximación de la toma de decisiones al punto donde se produce la 
demanda, con una implicación del clínico en la gestión económica y  de la 
organización 37. La mayoría de estos aspectos clave, se reflejan en las distintas 
definiciones de autonomía y de autogestión en el ámbito sanitario, algunas de 
las cuales se recogen en el Anexo IV. 

 
1.1.3.2. Importancia de la autonomía-autogestión en el ámbito sanitario 
 
La consecución de una mayor autonomía en AP pretende incrementar la 
eficiencia de la provisión de los servicios, intensificar la responsabilidad de los 
profesionales sobre los servicios prestados, y aumentar la satisfacción de los 
usuarios y de los profesionales38.  
 
La satisfacción de las personas con su trabajo, incluyendo a los médicos39-41 y 
a los profesionales de enfermería42,43, es uno de los factores básicos que 
condicionan su productividad. Asimismo, la asociación entre autonomía laboral 
y satisfacción profesional ha sido ampliamente documentada24,41,44.  La 
autonomía laboral tiene un poderoso efecto sobre la actitud, implicación, 
motivación y compromiso de los profesionales, aspectos que a su vez 
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facilitarían un mejor rendimiento individual, una mayor productividad colectiva, 
y, en definitiva, una atención eficiente, de calidad y satisfactoria para los 
profesionales y los ciudadanos22,44,45. También, la mayor flexibilidad 
organizativa permite una mejor conciliación de la vida profesional y familiar, 
incrementa la creatividad en el desempeño profesional y disminuye el estrés 
laboral19.  
 
Uno de los factores más estrechamente relacionados con la satisfacción laboral 
de los médicos de AP, es la disponibilidad de una alta capacidad de control 
sobre sus condiciones de trabajo46. Por contra, la escasa autonomía en la 
gestión del propio trabajo es uno de los mayores generadores de estrés y de 
burnout47, y la evidencia empírica muestra que entre los médicos de AP de 
distintos países, existe una relación directa entre una baja autonomía clínica y 
administrativa, y un mayor estrés laboral48. 
 
En definitiva, se ha considerado que la autonomía es uno de los componentes 
más importantes del profesionalismo49, un elemento central de la identidad 
profesional de los médicos de familia39,50, y un factor relevante y necesario para 
el progreso y la mejora de la AP12,13,18,51.  
 
El análisis específico de la autonomía de los profesionales de enfermería, ha 
sido objeto de estudio en múltiples investigadores43,52-54. Este interés 
probablemente parte de la consideración de estos profesionales como un grupo 
especialmente sometido a múltiples presiones que condicionan su autonomía 
profesional, como la indefinición de sus roles profesionales, las interferencias 
del “poder médico”, o la creciente presión de las instituciones sanitarias, entre 
otros factores55. 
 
A lo largo de los últimos años, en la mayoría de los países de nuestro entorno 
se ha ido produciendo un cambio en la percepción de la autonomía profesional, 
debido a la influencia que han ejercido sobre ella diversas entidades (agencias 
gubernamentales, servicios de salud, instituciones asistenciales…)56,57. La 
mayoría de las investigaciones se han centrado en caracterizar la influencia 
que las  instituciones sanitarias financiadoras, compradoras o reguladoras, 
ejercen sobre los profesionales o equipos de trabajo que dependen de ellas. Se 
ha analizado la influencia de la introducción de los principios de mercado y de 
los controles burocráticos en los sistemas sanitarios sobre la autonomía y 
satisfacción profesional58-60. Otros autores, han examinado la autonomía 
profesional y la satisfacción en diferentes tipos de organizaciones sanitarias40. 
La información sobre estos aspectos en organizaciones tipo managed care 
indica en general que sus profesionales tienen una percepción 
mayoritariamente negativa de la influencia de la institución en la que trabajan 
sobre su autonomía y satisfacción profesional35,61-63. 
 
 
1.1.3.3. Evolución histórica de los centros de atención primaria autogestionados 
 
Desde hace años se han implantado en diversos países CAP dotados de una 
amplia autonomía de gestión, como las conocidas experiencias del National 
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Health Service (NHS) británico64-66, las reformas de la AP producidas en 
Portugal a partir del año 200567-70, o diversas experiencias en otros países de 
nuestro entorno71-73. También, se han desarrollado iniciativas de este tipo en 
ámbitos, geográfica y organizativamente, muy alejados de los nuestros74-76.  
 
En España, a partir de las recomendaciones del Informe de la Comisión de 
Evaluación del Sistema Nacional de Salud (“Informe Abril”)13,  el hoy extinto 
Instituto Nacional de la Salud (INSALUD), en la década de 1990 aplicó una 
política encaminada a dar una mayor participación en la gestión a los equipos 
de AP (EAP) mediante los «contrato-programa», que posibilitaron la creación 
de un embrión de unidades de gestión clínica (UGC)77. Esta experiencia, a 
pesar de que se centró en áreas piloto y no llegó a generalizarse, podemos 
considerarla  como uno de los primeros intentos de dotar de cierta autonomía 
de gestión a los CAP. Posteriormente, en nuestro país, se han desarrollado 
experiencias con cierto recorrido, que analizamos brevemente a continuación. 
 
a) Entidades de Base Asociativa (EBA) 
 
Cataluña es la comunidad con mayor experiencia y tradición en autogestión. 
Basta recordar que la primera EBA (Equipo de AP Vic Sud-El Remei) fue 
creada en 1996, y que, a partir del año 2000, se fueron abriendo nuevos 
centros de este tipo hasta completar, con el CAP Muralles en Tarragona, 
inaugurado el 1 de abril de 2013, el actual mapa con 12 EBA en Cataluña19. 
 
Las EBA son empresas de profesionales, cuya creación requirió en su día un 
cambio legislativo, que pueden estar constituidas legalmente bajo cualquier 
fórmula jurídica que permita su contratación mediante concurso público, están 
sometidas al ordenamiento jurídico privado, y al derecho mercantil y civil, y 
tienen capacidad de endeudamiento. Son empresas que, tras participar en un 
concurso público, renovable, proporcionan servicios sanitarios de AP para una 
entidad aseguradora pública, el Servei Català de la Salut (CatSalut). Éste 
establece un acuerdo contractual que fija la relación entre ambas entidades, 
actúa como financiador y evalúa sus resultados. Las EBA disponen de una 
gran autonomía en la gestión del presupuesto y en su capacidad organizativa. 
La capacidad de contratación de los profesionales es uno de los aspectos 
clave, diferencial respecto a otros modelos, así como la posibilidad de gestionar 
de forma directa la compra de productos intermedios (pruebas de laboratorio y 
de imagen, etc.), la agilidad en la toma de decisiones, y el mayor grado de 
implicación de sus integrantes al ser parte de los profesionales al mismo 
tiempo, trabajadores y propietarios19.  
 
Las EBA como entidades privadas tienen ánimo de lucro y este objetivo, según 
algunos autores, podría conducirlas al menos en teoría hacia una preocupación 
excesiva por la reducción de los gastos, que pondría en riesgo la calidad y 
seguridad de la atención78,79. Asimismo, las EBA tienen posibilidades reales de 
complementar la facturación pública con actividad privada relacionada con 
prestaciones no incluidas en la cartera de servicios financiada por el sistema 
público de salud (odontología, podología, ensayos clínicos, medicina 
alternativa, facturación a terceros en accidentes no cubiertos por la prestación 
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pública, etc.)80. Estos eventuales beneficios son reinvertidos por la mayoría de 
las EBA en la ampliación de la cartera de servicios de financiación pública, 
además de contribuir a la mejora salarial de sus profesionales81.  
 
Sobre las EBA existe una abundante bibliografía a disposición del lector 
interesado en ampliar la información sobre estas entidades19,82-84. No obstante, 
la mayoría de los artículos son descriptivos y de opinión, siendo escasos los de 
carácter analítico. La web de la Asociación Catalana de Entidades de Base 
Asociativa (ACEBA)85, también ofrece una recopilación actualizada de los 
últimos artículos científicos y de prensa sobre ellas.  
 

b) Unidades de Gestión Clínica 

Además de las EBA catalanas, en Andalucía, Asturias, Galicia y otras 
comunidades autónomas, se han puesto en marcha las UGC de AP. Disponen 
de ciertos niveles de autonomía de gestión, como la capacidad de 
autoorganización, que pretende facilitar una mayor responsabilidad en la 
gestión de los recursos, con el objetivo primordial de conseguir una atención 
integral al paciente y de mejorar la calidad asistencial86-91. En cambio, no tienen 
capacidad autónoma para seleccionar a sus profesionales, ni posibilidades de 
generar ingresos propios o endeudarse como las EBA. 

 

c) Otros modelos y experiencias sobre autogestión 

 
En Cataluña, además de las EBA, desde el año 2009 se implantó el modelo de 
autonomía de gestión del Institut Català de la Salut (ICS)92,93, y también se han 
desarrollado experiencias como la Gestión Autónoma Profesional Incentivada 
(GAPI)94-97, o Castelldefels Agents de Salut d’Atenció Primària (CASAP)98,99, 
entre otras19,100,101. En la Comunidad Valenciana, se han implantado CS 
integrados en entornos hospitalarios, el primero de los cuales fue el llamado 
“modelo Alzira”102,103. 
 
Asimismo, en varias regiones se han llevado a cabo diversos proyectos de 
gestión autónoma, que en su mayoría no han tenido continuidad18,19,72,104-106, al 
igual que ha sucedido con el polémico y frustrado intento de reforma de la AP 
propuesto por la Comunidad de Madrid107.  
 
En Baleares apenas se ha producido alguna experiencia piloto orientada hacia 
la autogestión. En su día se inició en el CS de Son Pisà (Palma de Mallorca) un 
proyecto de descentralización avanzada, teniendo en cuenta que se desarrolló 
bajo la gestión del INSALUD, mediante un acuerdo tácito entre los agentes 
implicados que permitió seleccionar a los componentes del equipo por la 
directora del mismo, y dispuso de una gran capacidad de organización interna, 
hecho insólito en el INSALUD. Durante unos años fue un equipo innovador, 
pero no llegó a completar su pleno desarrollo fundamentalmente por falta de 
apoyo político16,108. También en nuestras islas se han aportado diversos 
documentos académicos sin ninguna repercusión práctica109-113. 
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1.1.3.4. Fórmulas de gestión de los centros autogestionados 
 
Desde el punto de su fórmula de gestión, los CAP se pueden integrar en alguna 
de las distintas modalidades de gestión de los servicios sanitarios actualmente 
existentes19,114,115, que se resumen en la Tabla 1, y que son: 

1. Gestión directa por la administración pública, como ocurre por ejemplo con 
los CAP tradicionales o las UGC.  
 
2. Gestión indirecta del servicio a través de entidades privadas, con o sin ánimo 
de lucro. En este caso, la contratación de los proveedores de los servicios de 
AP por parte de la Administración se puede realizar mediante convenio, 
concesión, arrendamiento o concierto (por ejemplo, ”el modelo Alzira”), o bien, 
a través de acuerdos contractuales con sociedades profesionales (por ejemplo, 
como las EBA), entre otras fórmulas.  

Tabla 1. Modalidades de gestión de los servicios sanitarios * 
 

Gestión directa 

(producción de los 
servicios por la 
Administración) 

Sin personalidad jurídica 
(gerencialismo) 

Institutos clínicos 

Unidades de gestión clínica 

Con personalidad jurídica 

(Privatización formal) 

Entidades de derecho público, 
consorcios, fundaciones, sociedades 
mercantiles públicas, organismos 
autónomos, entidades públicas 
empresariales 

Gestión indirecta  
(Privatización 

funcional) 

Personal sanitario contratado como autónomo 

Sociedades constituidas por 
profesionales (Entidades de 
Base Asociativa, EBA) 

Fórmulas jurídicas: sociedad 
anónima, sociedad de 
responsabilidad limitada, sociedad 
laboral o cooperativa 

Sociedades mercantiles 
(entidades lucrativas) 

Conciertos y convenios singulares 

Colaboraciones 
público-
privadas (CPP) 

Concesiones de 
obra pública 
(Private Finance 
Initiative) 

Concesiones 
administrativas 
(“Modelo Alzira”) 

Entidades no lucrativas 

 
* Fuente: Elaboración propia a partir de los artículos 114 y 115 citados en la bibliografía. 
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En cuanto a la dependencia administrativa y al estatus jurídico de los CAG, en 
la literatura encontramos dos grandes corrientes de opinión polarizadas. 
Aquellas que consideran imprescindible que se produzca un profundo cambio 
jurídico y normativo para poder conseguir una verdadera autogestión que 
permita la gestión privada de los CAG19,83,84,100,102 y, por contra, las que, 
partiendo de la situación actual y sin grandes modificaciones del estatus del 
personal, apuestan por la continuidad de la dependencia pública de los CS, sin 
perjuicio de poder conseguir mayores márgenes de autonomía mediante 
cambios normativos menores91,96,115-117. No obstante, algunos autores 
desmitifican la importancia de la titularidad pública o privada de los centros 
sanitarios, afirmando que ésta no es el determinante principal de sus 
resultados, que están mediatizados por otros importantes elementos como la 
calidad institucional, la cultura de los centros o el ejercicio de una adecuada 
supervisión por parte del financiador118. 
 
 
a) Centros autogestionados bajo derecho privado 
 
Con frecuencia se argumenta que la gestión de los centros sanitarios públicos 
es poco flexible y que ello conduce hacia situaciones de ineficiencia. A partir de 
esta premisa se aboga por la necesidad de introducir instrumentos específicos 
de la empresa privada para mejorar la gestión de los servicios sanitarios, y con 
ello su nivel de eficiencia, incorporando en el sistema público elementos 
propios del mercado118. Estas propuestas, parten de la base de que el régimen 
estatutario puede llegar a representar un freno al dinamismo y la adecuada 
progresión de las organizaciones sanitarias, y proponen la superación del 
régimen estatutario en el Sistema Nacional de Salud119. 
 
Estas estrategias recurren a mecanismos de gestión directa a través de 
entidades de titularidad pública sometidas a derecho privado (privatización 
formal), o bien, a iniciativas de gestión indirecta mediante entidades privadas –
con o sin ánimo de lucro–, en virtud de contratos (privatización funcional). 
Ambas modalidades persiguen superar las restricciones que impone la 
naturaleza burocrática de los sistemas de gestión directa tradicional, entre otras 
medidas, mediante “el sometimiento al derecho privado en lo que respecta al 
régimen de contratación de bienes y servicios, y al régimen jurídico aplicable al 
personal”114.120. 
  
Hasta la fecha, las experiencias de gestión privada en AP en nuestro país se 
limitan a Cataluña, con las EBA y con los CS gestionados por entidades ajenas, 
y a Valencia, con el llamado “modelo Alzira”, basado en la concesión de toda la 
asistencia sanitaria de un territorio, incluyendo la AP y la especializada, a un 
consorcio privado121. 
 
En las EBA la atención sanitaria es realizada por una entidad privada bajo la 
supervisión del financiador público. Son entidades participadas 
mayoritariamente por los propios profesionales sanitarios, que se pueden 
formalizar jurídicamente a través de diferentes fórmulas: Sociedades Limitadas, 
Sociedades Limitadas Profesionales y Cooperativas122. Los promotores de las 
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EBA reconocen que la laboralización puede ser adecuada para determinados 
servicios, pero no la consideran pertinente para una AP avanzada, 
argumentando que la relación laboral establecida desde los conceptos 
empresario, trabajador y sindicato no es la ideal para la AP81. En cambio, 
apuestan por introducir los conceptos de socio, profesionalismo y transparencia 
en la gestión económica y de los RRHH, implicando a todos los 
profesionales123. Estas afirmaciones se apoyan en la constatación empírica de 
que, tras el largo período de funcionamiento de las EBA, los profesionales han 
demostrado que su capacidad “de ser propietarios de entidades y de ofrecer el 
mejor servicio en AP”81.  
 
Ortún et al.124,125, también defienden el trabajo por cuenta propia de las 
asociaciones de profesionales, con capacidad de compra de atención 
especializada,  presupuestos autogestionados y responsabilidad económica y 
jurídica, y sometidas a rendición de cuentas. En la mayoría de los países de 
nuestro entorno, existe una larga tradición de grupos de profesionales de AP 
independientes o con una autonomía muy amplia, e implicación jurídica y 
económica, que trabajan mediante una relación contractual para el financiador 
público de los servicios sanitarios   -como sucede con las EBA-, por ejemplo en 
el Reino Unido126-131 y en otros países19,132-134. En ellos nadie pone en tela de 
juicio que los médicos de familia tengan un contrato administrativo a título 
individual o en el marco de una entidad profesional, y que sean propietarios de 
los centros  que ponen a disposición del sistema público123. De hecho, España 
es uno de los pocos países desarrollados donde el médico de AP es un 
empleado público, sobre el que además suele existir “una visión tópicamente 
peyorativa como funcionario o empleado público, como alguien con poco 
incentivo al esfuerzo por las garantían laborales de su puesto de trabajo y un 
salario garantizado poco dependiente de su rendimiento”114.  
 
Recientemente se ha suscitado una importante polémica a nivel político, social 
y profesional ante la posibilidad de que grupos empresariales privados ajenos 
al ámbito sanitario pudieran gestionar CAP, al ganar los concursos de 
adjudicación convocados por el Catsalut135-137. Gené138, ha advertido que “las 
compañías de la construcción, la banca o la industria quieren hacer negocios 
en otros sectores para mitigar la variabilidad de los mercados de su campo. La 
creencia de que los servicios públicos están mal gestionados les hace creer 
que su competencia gestora los convertirá en rentables”. Al respecto, varias 
fuerzas políticas catalanas han propuesto modificaciones legislativas para que 
el procedimiento de contratación se restrinja a empresas públicas u otras 
entidades del sector sanitario sin ánimo de lucro139,140. También se ha 
reclamado que se otorgue un mayor protagonismo a nivel legislativo a los 
profesionales sanitarios en la adjudicación de la gestión de los servicios 
sanitarios públicos141,142. Recientemente, el Departamento de Salud de la 
Generalitat de Cataluña, el CatSalut, la Unión Catalana de Hospitales (UCH) y 
la ACEBA han elaborado una propuesta legislativa conjunta para intentar 
proteger a los CAP autogestionados en los concursos públicos a los que se 
están presentando grupos privados solventes desde el punto de vista 
económico pero sin experiencia técnica143. En el Reino Unido, donde desde los 
orígenes del NHS toda la AP ha estado siempre concertada con profesionales 
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autónomos del sector también se está produciendo una situación similar, ya 
que se ha abierto la posibilidad de contratar empresas privadas con ánimo de 
lucro ajenas al sector sanitario, aunque de momento esta opción parece 
minoritaria144-146. 
 
 
b) Centros autogestionados con dependencia pública 
 

La segunda estrategia, integrada en la llamada gestión directa, apuesta por 
mantener la gestión tradicional de carácter público, mediante diferentes figuras 
como los institutos o las UCG, junto a otras múltiples formas públicas con 
personalidad jurídica diferenciada (entes públicos, consorcios, fundaciones, 
sociedades mercantiles públicas, organismos autónomos y entidades públicas 
empresariales...), cuyo objetivo es la búsqueda de una mayor flexibilidad en la 
gestión114. Esta estrategia es apoyada por distintos autores que estiman que 
existe un margen de mejora para la AP de nuestro país, sin cambiar las bases 
estructurales y jurídicas del modelo de AP público reformado de 1984147-149. 
Entre estas opciones, además de las UGC87,91,117, cuyas características hemos 
comentado con anterioridad, se incluyen también algunos modelos minoritarios 
de CAG en AP92,94,97.  

Dado el alcance de este trabajo, no es posible profundizar en las 
características y resultados de cada uno de estos tipos de centros, pero el 
lector interesado podrá obtener información complementaria en la bibliografía 
específica mencionada. 
 
 
1.1.3.5. Evaluaciones de los centros autogestionados 
 
 
Se han realizado varias evaluaciones sobre los diversos modelos de CAG150-

155, entre las cuales destacan por su cantidad las relacionadas con las EBA. A 
continuación detallamos algunas de las más importantes.  
 
 
a) Evaluaciones en Cataluña156 

 
En el Anexo V, se exponen las principales evaluaciones publicadas hasta el 
momento sobre las EBA. De su análisis se deduce que existe una evidencia 
favorable a las EBA, respecto a los otros CAP con gestión tradicional, en 
términos de satisfacción de sus profesionales y de los pacientes157, así como 
en algunos aspectos de eficiencia técnica, debida a una menor utilización de 
pruebas diagnosticas y a un consumo farmacéutico menor, manteniendo los 
niveles de calidad asistencial114,153. No obstante, se ha advertido que desde el 
punto de vista técnico no resulta fácil comparar directamente la efectividad y la 
eficiencia de los diferentes modelos, por la dificultad de neutralizar otros 
factores de confusión que pueden ser determinantes de los resultados finales, 
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como las características socioeconómicas de la población atendida, la edad o 
la antigüedad de los equipos14. Por ejemplo, el 33% de los pacientes atendidos 
en su día por las EBA tenían una doble cobertura sanitaria, frente al 8-24% del 
resto de los proveedores121. También, se ha señalado que no han sido 
suficientemente evaluadas las consecuencias derivadas de una posible 
selección de riesgos o de un aumento de la inequidad, si la implantación de las 
EBA se centra en zonas con un mayor estatus socioeconómico. A efectos de 
satisfacción de los profesionales, conviene considerar la satisfacción diferencial 
de los propietarios (socios) y de los empleados (contratados) de las EBA121. 
Como conclusión final, algunos autores consideran que las diferencias 
favorables a las EBA, son irrelevantes114,121, comentando que “se ha hecho 
demasiado ruido para tan pocas nueces en lo que respecta a la diversificación 
de la gestión de la AP” en Cataluña156. 
 
La Central de Resultados del Observatorio del Sistema de Salud de Cataluña, 
recientemente implantada, ha publicado varios Informes sobre la AP con la 
valoración de indicadores de diferente naturaleza (efectividad clínica, eficiencia, 
sostenibilidad, investigación y docencia), que permiten evaluar y monitorizar los 
resultados de cada CAP de Cataluña, incluyendo las EBA158. A pesar del 
importante avance que supone la Central de Resultados, su diseño no permite 
en estos momentos la comparación directa de los resultados de los distintos 
modelos de gestión. En este ámbito, también son interesantes las propuestas 
de  valoración de la eficiencia de los CAP mediante los modelos de  frontera, si 
bien no han llegado a aplicarse de manera generalizada en nuestro país159,160. 
 
 
b) Otras evaluaciones sobre experiencias de autogestión en Atención Primaria 
implantadas fuera de Cataluña 
 
Del resto de experiencias sobre autogestión en AP, la evidencia empírica en 
forma de evaluaciones de sus resultados es muy escasa.  
 
En la región valenciana, la falta de información independiente hace complicada 
la valoración de los CAP integrados en el “modelo Alzira”. Expertos del National 
Health Service británico, como conclusión de una visita de trabajo para conocer 
el modelo, concluyen que, a pesar de los resultados aparentemente favorables, 
existen dudas respecto a la iniciativa, y señalan que el modelo sería 
difícilmente exportable entre otras razones por la excesiva flexibilidad en la 
negociación de las condiciones del contrato, y por la gran cercanía entre los 
miembros de la Administración valenciana y los adjudicatarios de la concesión, 
que podrían reducir la efectividad de la vigilancia que debe realizar la autoridad 
sanitaria (captura del regulador)114,161.  
 
Por su parte, las UGC presentan una valoración positiva, en general, en 
términos de satisfacción de los ciudadanos y profesionales88-90. No obstante, 
Expósito comenta que “no ha existido una evaluación formal que haya medido 
sus resultados expresados como mejoras de la salud ni se conocen las 
repercusiones económicas directas del modelo (vía incentivos) ni su 
eficiencia”162, y la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad 
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Pública (FADSP) también ha puesto en duda la suficiencia y la calidad de las 
evaluaciones163. 
 
Respecto al conjunto de las evaluaciones sobre los CAG, se ha advertido que, 
en general, se producen importantes conflictos de intereses (entre políticos, 
gestores, profesionales…), con percepciones diferenciadas e interesadas de la 
autogestión, que complican su evaluación objetiva164,165. Así, Sánchez et al. 
manifiestan que es desalentador comprobar como, pese al tiempo transcurrido 
desde que se iniciaran los primeros ensayos de las nuevas y variadas formas 
de gestión, no se disponga de evaluaciones sistemáticas de sus resultados, 
que resulten útiles a los responsables  políticos a la hora de diseñar las futuras 
estrategias de gestión114. En definitiva, nos encontramos en una situación en la 
que disponemos de evaluaciones escasas y parciales, no aceptadas de forma 
unánime, y que no son suficientemente convincentes para permitir optar con 
racionalidad por alguna de las experiencias para que constituya un modelo a 
imitar18,166.  
 
 
1.1.3.6. Situación actual de los centros con autonomía de gestión en España 
 
 
Como hemos analizado anteriormente, en España se han producido de forma 
periódica impulsos descentralizadores aislados, habitualmente vinculados con 
la ideología política dominante, que no han tenido como resultado una 
expansión significativa de CAG en AP. Por ejemplo, las EBA solo se han 
desarrollado en Cataluña, de forma muy lenta, y han alcanzado una cobertura 
muy limitada (en el 2013 estas entidades suponían un 3.3% de todos los EAP 
de Cataluña, y atendían al 3.42% de la población)80. Ledesma123, atribuye este 
estancamiento a una mezcla heterogénea de factores, entre los que se 
encontrarían: la crisis económica y los recortes, el peso de las patronales y su 
apuesta predominante por los hospitales, la ausencia de una propuesta de 
futuro sólida y consensuada en el ICS, la oposición sindical y la defensa del rol 
laboral entre algunos profesionales del sector, y, en último término, la ausencia 
de una apuesta política por expandir el modelo. En cambio, desde el punto de 
vista cuantitativo, las UGC de AP en los últimos años han presentado un 
aumento de su presencia en diversas comunidades autónomas de nuestro 
país.  
 
En síntesis, la situación en España se resume en que, al margen de las EBA y 
de las UGC, se han desarrollado variados modelos y experiencias de CAP con 
autonomía de gestión, muchas de ellas con un corto recorrido y que no se han 
logrado consolidar con el paso del tiempo. A día de hoy, conviven una minoría 
de EAP con una autonomía de gestión muy heterogénea, junto a una gran 
mayoría de CS públicos bajo una gestión tradicional. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
 
Si bien la mayor autonomía clínica y de gestión de los profesionales cuenta con 
un amplio aval teórico, como hemos descrito en los epígrafes anteriores, los 
problemas surgen a la hora de concretar cuál es el mejor modelo de CAG en 
un entorno asistencial real. Ante esta situación, los responsables de la política 
sanitaria no apuestan por expandir el modelo, pero tampoco tienen la 
convicción de poder desecharlo por ineficaz o ineficiente. Por tanto, 
permanecemos en un punto muerto del que conviene salir.  
 
Asimismo, cuando se analizan las diferentes experiencias sobre autonomía de 
gestión implantadas en AP, se observa casi siempre una escasa participación 
de los profesionales y de sus representantes (sociedades científicas, colegios 
profesionales, sindicatos…), en su diseño y puesta en marcha, actuando con 
frecuencia como meros espectadores167. Esta situación, no es congruente con 
la gran importancia atribuida a los profesionales de la salud, en base a sus 
conocimientos -más del 70% poseen una cualificación profesional alta o muy 
alta-168 y profesionalismo, que los convierte en los decisores fundamentales en 
los ámbitos clínicos y de la microgestión, determinado buena parte del gasto 
sanitario, y de la calidad y eficiencia del sistema. Además, los profesionales 
sanitarios han disfrutado tradicionalmente de un amplio margen de autonomía, 
ya que la práctica médica, como característica peculiar respecto a otras 
actividades, solo puede ser controlada de forma muy marginal por parte de la 
autoridad administrativa. La trascendencia de los profesionales en el buen 
funcionamiento de las empresas sanitarias es indudable, ya que la participación 
en la toma de decisiones es considerada como uno de los elementos 
esenciales de los equipos de trabajo eficientes114,169,170, y contribuye a reducir 
la resistencia al cambio, y a fomentar el compromiso y la innovación, elementos 
estrechamente relacionados con la mayor productividad empresarial 171. De 
hecho, uno de los desafíos más evidentes en el contexto de una reforma es 
conseguir la adhesión de los profesionales de la salud172

. Por tanto, antes de 
iniciar cualquier proyecto de autonomía de gestión, en contra de la mayoría de 
las prácticas imperantes, es fundamental conocer el posicionamiento de los 
profesionales al respecto y fomentar su participación activa. 
 
En Baleares, trabajos previos indican que la descentralización de la gestión 
presenta una gran capacidad de motivación profesional, superior incluso a la de 
los incentivos económicos109,173. Por su parte, la actitud de los responsables 
sanitarios de Baleares durante los últimos años, ha oscilado desde la sintonía 
con la necesidad de conseguir un mayor margen de gestión para los 
profesionales, hasta una postura claramente centralizadora, con una escasa 
potenciación del protagonismo de la AP y de la autonomía de gestión174,175.  
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En base a los argumentos expuestos con anterioridad, pensamos que a la 
autogestión aún le queda recorrido, y no parece razonable rechazarla de forma 
prematura. Pero para poder aprovechar sus valores y ventajas, y evitar errores 
que lastren su puesta en marcha, antes de implantar cualquier cambio tendente 
a una gestión más autónoma en AP, es imprescindible conocer en profundidad 
el posicionamiento de los principales implicados (políticos, gestores, técnicos, 
profesionales y ciudadanos), y contar con su apoyo y participación activa en 
todo el proceso (planificación, desarrollo y asunción de las consecuencias de 
los resultados), además de considerar aquellos elementos que pueden 
favorecer o condicionar negativamente su implantación con éxito176-178.  
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2. HIPÓTESIS DE TRABAJO Y OBJETIVOS 
 
 
2.1. HIPÓTESIS DE TRABAJO 
 
 
Las siguientes ideas sustentan las hipótesis de trabajo en que se apoya 
nuestra investigación:  
 
 
1) En el momento actual no disponemos de información suficiente y de calidad 
para poder descartar los modelos autogestionados.  
 
Al no disponer de una evaluación definitiva, completa y suficientemente 
convincente que permita valorar con racionalidad las distintas experiencias de 
los CAG, es tan aventurado desechar a priori la autonomía de gestión, por 
ineficaz o ineficiente, como replicarla de forma acrítica. Sería incoherente 
negar, por razones puramente ideológicas, posibles elementos con valor 
adicional aportados por los modelos autogestionados.  
 
 
2) Es erróneo pensar que, de forma aislada, la autogestión es la panacea y el 
remedio para todos los males de la AP. 
 
No obstante, tampoco se le puede negar ciertos elementos altamente positivos 
37,179,180. Es plausible asumir que los CAG, con independencia de la valoración 
global de sus resultados finales, pueden aportar elementos conceptuales de 
interés e instrumentos de gestión útiles, que aplicados a los CAP con gestión 
tradicional podrían mejorar su funcionamiento y rendimiento.  
 
 
3) Antes de implantar cualquier cambio tendente a alcanzar una gestión más 
autónoma de la AP, es imprescindible conocer sus ventajas e inconvenientes, y 
detectar y analizar los mecanismos subyacentes que pueden favorecer o 
impedir su implantación con éxito.  
 
 
4) Para poder planificar e implantar un proyecto de autogestión en nuestra 
comunidad, un elemento clave e ineludible es conocer en profundidad el 
posicionamiento de los políticos, directivos, técnicos y profesionales, como 
agentes directamente implicados. 
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2.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
En este contexto, nuestro trabajo, que se inscribe en una línea de investigación 
propia sobre autonomía de gestión en AP16,100,108,109,173, pretende conseguir los 
siguientes objetivos:  
 
  
 
2.2.1. Objetivo general 
 
Conocer las actitudes, aptitudes y el posicionamiento de los políticos con 
responsabilidades en salud, directivos y gestores, técnicos en salud, y 
profesionales de AP de Mallorca, respecto a la autonomía clínica y de gestión.  
 
 
2.2.2. Objetivos específicos 
 
Valorar los conocimientos de los profesionales de los CS de Mallorca sobre la 
autonomía clínica y de gestión. 
 
Determinar los principales componentes, características, ventajas e 
inconvenientes de la autonomía de gestión, según los gestores, directivos, 
técnicos y profesionales de la isla.  
 
Conocer su percepción y sus actitudes sobre la autonomía, y las expectativas e 
importancia atribuida a la misma. 
 
Conocer los compromisos y responsabilidades, y las renuncias y riesgos, que 
los profesionales estarían dispuestos a asumir a cambio de disponer de una 
mayor autonomía.  
 
Detectar y valorar los obstáculos potenciales y los elementos facilitadores que, 
según los gestores, técnicos y profesionales, pueden condicionar la correcta 
implantación de un proyecto de gestión autónoma en nuestro medio.  
 
Identificar quién debería promocionar y liderar la puesta en marcha de un  
proyecto de autonomía de gestión, y averiguar  las estrategias más adecuadas 
para su implantación. 
 
Asimismo, como objetivo secundario, pretendemos detectar a lo largo de 
nuestro estudio, posibles aspectos emergentes hasta ahora poco conocidos, 
que puedan ser analizados en profundidad por futuras investigaciones. 
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3. MATERIAL Y MÉTODOS 
 
 
3.1. DISEÑO DEL ESTUDIO 
 
 
Ante problemas complejos, como sería en nuestro caso el análisis de la 
autonomía clínica y de gestión, habitualmente ningún método de investigación 
puede por sí solo abarcar todas las dimensiones del problema. En estos casos, 
es útil combinar dos o más métodos porque aportan una perspectiva más 
amplia y precisa del fenómeno a estudiar, y, además, la multiplicidad de 
observaciones derivadas del uso de distintas fuentes y tipos de datos, produce 
una información más rica y variada.  
 
La integración de métodos cuantitativos y cualitativos (metodología mixta o 
híbrida), entendida como un procedimiento para recolectar, analizar y combinar 
o integrar datos, tanto cualitativos como cuantitativos, en alguna etapa del 
proceso de investigación, con el propósito de obtener una mejor comprensión 
del problema analizado, tiene un amplio aval teórico181,182. Se justifica, por la 
posibilidad de aprovechar al máximo en un mismo estudio las potencialidades 
de cada método, permitiendo que cada uno retroalimente al otro, y que cada 
enfoque añada y contribuya al conocimiento, al ir construyendo sobre la 
información desde el otro enfoque, produciendo  sinergias y ayudando a mitigar 
sus sesgos respectivos183,184.  
 
En base a las anteriores premisas, para alcanzar los objetivos de nuestra 
investigación, teniendo en cuenta su carácter multidimensional y la diversidad 
de los sujetos  estudiados (políticos, directivos, técnicos y profesionales de AP), 
hemos optado por utilizar un enfoque metodológico mixto, con la combinación 
de instrumentos de carácter cualitativo (mediante grupos focales) y cuantitativo 
(a través de encuestas mediante cuestionarios).  
 
Los grupos focales permiten obtener información en profundidad sobre 
conocimientos, actitudes y creencias, además de ser fáciles de usar, aportar 
información rápida, facilitar la interacción del grupo y estimular la generación de 
ideas de forma simultánea185. Además del uso aislado de los grupos focales, 
éstos pueden ser utilizados precediendo o sucediendo a otros procedimientos 
de investigación, formando parte de un estudio multimétodo184. Cuando 
anteceden a otras técnicas, el uso en las primeras fases de un estudio permite 
recoger datos exploratorios, identificar variables que se desconocen acerca del 
fenómeno en estudio, y pueden contribuir a generar hipótesis cuando se sabe 
poco sobre el problema investigado, sirviendo como base para el desarrollo de 
una investigación posterior186. En nuestro caso, se preveía que la información 
obtenida a partir de los grupos focales pudiera contribuir al diseño correcto del 
cuestionario, ya que favorecería la emergencia de temas o aspectos que 
muchas veces pasan desapercibidos con las herramientas cuantitativas; 
facilitaría la formulación de sus ítems utilizando las palabras y categorías 
propias de la población a la que va dirigido; y contribuiría a elaborar las 
dimensiones de la encuesta187,188. 
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Por su parte, el empleo de los cuestionarios permite abarcar, de forma rápida, 
factible y barata, a un gran número de profesionales, y obtener  información 
bajo una perspectiva distinta y complementaria a la conseguida mediante los 
grupos focales. En la Tabla 2, se muestra un resumen esquemático de la 
investigación. 
 
Tabla 2. Resumen general de la investigación   
 

 

Metodología  Mixta o híbrida (combinación secuencial de métodos cuantitativos  y cualitativos 
Ámbito del 
estudio Atención Primaria de Mallorca (45 CS, 862.000 habitantes) 

Etapa 1ª 2ª 3ª 

Fecha 2009. Segundo 
semestre 

2011. Abril, mayo. 2013. Primer semestre 

Enfoque  Cuantitativo Cualitativo Cuantitativo 

Técnica / 
instrumento 

Cuestionario ad hoc 
 
27 preguntas + datos 
personales 

Grupos focales 

 
Cuestionario ad hoc 
 
15 ítems, distribución 
online 
 

Sujetos de 
estudio 

Coordinadores de los 
CS de Mallorca 

Políticos, directivos y 
gestores, y técnicos en 
salud de la Consellería de 
Salut, Ibsalut, y GAP de 
Malloca 

Profesionales de AP 

N 47 coordinadores de los 
CS 

4 Grupos Focales (36 
participantes) 

1.097 profesionales de 
los CS 

Objetivo general / 
Meta 

Valorar la importancia 
atribuida por los 
coordinadores a la 
autonomía de gestión, 
su capacidad de 
decisión y sus 
expectativas sobre la 
factibilidad de implantar 
un proyecto de 
autogestión 
 

Conocer el posicionamiento 
de los políticos, directivos y 
técnicos sobre la 
autonomía de gestión 

Conocer el 
posicionamiento de los 
profesionales de AP 
sobre la autonomía de 
gestión 

Propósito del 
enfoque y de  la 
técnica 

Encuesta inicial ad hoc 
diseñada para  alcanzar 
el objetivo marcado, y 
para validar y 
enriquecer las 
dimensiones e ítems a 
explorar en las etapas 
2ª (grupos focales) y 3ª 
(cuestionario). 

Obtener información en 
profundidad sobre el 
posicionamiento de los 
participantes ante la 
autogestión, detectar 
significados discursivos 
singulares, nuevos 
enfoques, e ideas 
emergentes poco 
conocidas.. 
Completar y enriquecer los 
contenidos del cuestionario 
(etapa 3ª). 

Cumplimentar el 
objetivo marcado. 
 
Posibilitar la 
triangulación, validar 
los instrumentos de las 
etapas 2ª y 3ª, 
contrastar los 
resultados del primer 
cuestionario y de los 
grupos focales 
 

Abreviaturas: CS, centro de salud; AP, Atención Primaria; GAP, Gerencia de Atención Primaria; N, tamaño de la 
muestra 
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Nuestra investigación se estructura, desde el punto de vista cronológico, en 
tres etapas no concurrentes, con la siguiente secuencia: una etapa cuantitativa 
inicial (encuesta a los coordinadores de los CS de Mallorca), seguida de una 
fase de carácter cualitativo (grupos focales con políticos con responsabilidades 
en salud, directivos, gestores y técnicos), y, por último, una nueva etapa 
cuantitativa (encuesta a los profesionales de los EAP de la isla). La elección de 
este diseño se sustenta en que la secuencialidad permite que los hallazgos 
obtenidos en la primera etapa, contribuyan y retroalimenten el desarrollo de los 
instrumentos empleados en las etapas posteriores, permitiendo una 
investigación más consistente y válida.  
 
A continuación, resumimos algunos aspectos metodológicos específicos de 
cada una de las tres etapas en las que está estructurada nuestra investigación.  

 

 
3.2. PRIMERA ETAPA. ENCUESTA A LOS COORDINADORES DE  LOS 
CENTROS DE SALUD DE MALLORCA  

 
Los objetivos de esta etapa fueron: 1) conocer la percepción e importancia que 
tiene para los coordinadores de los CS de Mallorca la autonomía de gestión y 
sus componentes; 2) valorar su capacidad de decisión actual sobre los 
principales componentes de la autogestión; y 3) identificar la opinión de los 
coordinadores sobre la factibilidad de implantar un proyecto de gestión 
autónoma en nuestro medio.  

Para sustentar esta parte de la investigación y alcanzar sus objetivos optamos 
por realizar un estudio descriptivo transversal basado en la aplicación de un 
cuestionario ad hoc a los coordinadores de los CS de Mallorca. La 
investigación se desarrolló durante el segundo semestre de 2009. Los sujetos 
de estudio fueron la totalidad de los coordinadores de los EAP de la isla (45) y 
los directores del Equipo de Soporte y Atención Domiciliaria (ESAD) y del 
Servicio de Urgencias de AP (SUAP), cuyos profesionales proporcionaban 
cobertura asistencial a los 862.397 habitantes de Mallorca.  

 

3.2.1. Instrumento de investigación y procedimiento s 
 
Como instrumento principal de la investigación utilizamos un cuestionario 
autocumplimentable de elaboración propia, basado en la revisión de la 
literatura específica y en la aportación de un grupo de expertos. Para su 
elaboración, se identificaron las dimensiones a medir, se elaboraron los ítems 
iniciales, y se verificó su validez y fiabilidad. La validación de contenido se 
realizó mediante la revisión de la versión inicial del cuestionario por parte del 
grupo de investigadores, el análisis crítico por un grupo de expertos, y, por 
último, una prueba piloto para verificar la validez, desde la perspectiva de la 
adecuada comprensión por parte de los sujetos objeto de estudio. Asimismo, 
se evaluó la fiabilidad del cuestionario analizando la consistencia interna 
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mediante el método del coeficiente alfa de Cronbach (coeficiente=0,72), y por 
el método de la dos mitades (coeficiente de consistencia interna=0,75). Para 
determinar la reproductibilidad o fiabilidad test-retest se administró el 
cuestionario en dos ocasiones, separadas por un intervalo de 3 semanas, a 
una muestra de los sujetos que intervinieron en el pilotaje (coeficiente de 
correlación=0,82). 

Además de recoger diversos datos personales y profesionales, la versión 
definitiva del cuestionario se centró en valorar la percepción, el posicionamiento 
y las perspectivas de los coordinadores sobre la autogestión. Constó de 27 
preguntas (anexo VI), en 15 se proponían dos tipos de respuestas: a) la 
importancia subjetiva, según el coordinador, del tema abordado en la pregunta, 
con una escala de respuestas ordinal tipo Likert, con 5 opciones desde 
“extraordinariamente importante” hasta “importancia nula”, y b) la capacidad de 
gestión actual del coordinador, valorada mediante una escala similar, que iba 
desde “máxima” hasta “nula”. En las restantes 12 preguntas, las opciones de 
respuesta fueron dicotómicas, o bien, ofrecieron varias opciones nominales de 
respuesta. El cuestionario fue pilotado en una muestra de profesionales para 
valorar la duración de la cumplimentación, la comprensión de las preguntas y la 
carencia de ambigüedad. Tras este análisis, y una vez modificado el 
cuestionario, se efectuó una prueba test-retest. Los cuestionarios fueron 
confidenciales, carecían de información nominal y se enviaron por correo 
interno a cada coordinador.  

 

3.2.2. Procesamiento y análisis de los datos 

Se realizó un análisis descriptivo de las variables estudiadas (medidas de 
tendencia central, de dispersión, y frecuencias absolutas y relativas). Se 
estudió la distribución de normalidad mediante un test de Kolmogonov-
Smirnoff. Se efectuó un análisis bivariante en aquellos casos en que se 
consideró más relevante para los objetivos del estudio (años de desempeño 
como coordinador y pertenencia al ámbito urbano/rural, vs. importancia y 
capacidad de gestión, y factibilidad de implantar un proyecto de autogestión). 
Para el análisis de las variables cuantitativas se utilizó la prueba de Kruskal-
Wallis. Se consideró estadísticamente significativa una p≤0,05. El análisis 
estadístico de los datos se efectuó con la ayuda del programa informático 
SPSS versión 15. 

 
Un esquema general del estudio aparece en la figura 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

22 

 

Figura 1. Esquema general del estudio.  
 

 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuestionario ad hoc con 27 preguntas: 
 
. Datos  personales y profesionales 
 
. Importancia de los componentes de la 
autogestión  

. Capacidad de intervención actual 

. Propensión/aversión al riesgo 

. Capacidad de liderazgo 

. Factibilidad de un proyecto de autogestión. 

Emplazamiento:   
  
Atención Primaria del Área Sanitaria de Mallorca:  
862.000 habitantes  –  45 centros de salud 
 
Población diana:   

Coordinadores de los centros de salud de la isla 
(45) y los directores del Equipo de Soporte y 
Atención Domiciliaria (ESAD) y del Servicio de 
Urgencias de AP (SUAP) 

Estudio descriptivo transversal basado en la aplicación de un  
cuestionario ad hoc 

 

 
Participantes:  42 / 47 
 
Tasa de respuestas:  89,4% 
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3.3. SEGUNDA ETAPA. GRUPOS FOCALES CON POLÍTICOS, D IRECTIVOS 
Y TÉCNICOS DE SALUD 
 
 
La meta de esta segunda etapa de la investigación fue completar la información 
aportada por los coordinadores en la fase anterior con otra de carácter 
cualitativo dirigida a conocer en profundidad el posicionamiento de los políticos 
con responsabilidades en salud, directivos y gestores, y técnicos sanitarios de 
Mallorca, sobre la autonomía de gestión en AP.  
 
Además de las ventajas de los grupos focales señaladas con anterioridad, 
éstos también son particularmente útiles para dirimir diferencias cuando existen 
fuertes discrepancias, y cuando se necesita explorar el nivel de consenso o de 
disenso en un contexto dado189, como presumiblemente podría suceder en 
nuestra investigación. De forma adicional, los grupos focales facilitan un 
análisis de los resultados de tipo interpretativo, y posibilitan extraer variantes 
discursivas para comprender mejor la percepción de la autonomía de gestión. 
De las posibles alternativas existentes cuando se trabaja con grupos focales, 
se optó por el enfoque exploratorio, que permite identificar y estructurar nuevas 
preguntas de investigación surgidas en el grupo, y obtener directrices para 
futuras investigaciones190.  
 
 
3.3.1. Ámbito y población de estudio. Muestreo 
 
 
Ámbito y población de estudio 
 
El ámbito territorial del estudio se limitó a Mallorca (Illes Balears), y la población 
objeto de estudio fueron los políticos con responsabilidades en salud, los 
directivos y gestores, y los técnicos de salud, de la Consellería de Salut, del 
Servei de Salut de les Illes Balears-Ibsalut y de la Gerencia de Atención 
Primaria (GAP) de Mallorca.  
 
Muestreo y composición de los grupos focales 
 
En los estudios cualitativos la selección de los participantes no busca la 
representación estadística sino la tipológica, para obtener los significados 
discursivos singulares y más característicos186,191, en este caso, respecto a la 
autonomía de gestión. Por tanto, para seleccionar a los participantes no se 
siguieron criterios aleatorios, sino contingentes e intencionales, mediante un 
diseño muestral por conveniencia y razonado192. 
 
Para segmentar la muestra, se tuvieron en cuenta los objetivos del proyecto, el 
marco teórico, la experiencia previa del equipo investigador sobre el tema y la 
bibliografía revisada. La variable clave, a efectos de segmentación, que podría 
marcar las mayores diferencias en la elaboración de los discursos sobre 
autogestión, sería el grado de conocimiento o desempeño profesional (previo o 
actual) de los posibles participantes en ámbitos asistenciales con gestión 
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autónoma, que podría conducir a la elección de una “muestra de expertos” y 
otra de “no expertos” en el tema193. No obstante, descartamos esta posibilidad 
ya que en nuestro territorio no se han producido experiencias de gestión 
autónoma avanzada. Ante esta situación, se decidió que la variable principal 
para la segmentación de los grupos, fuera el tipo de responsabilidad de los 
participantes (técnica o de gestión), y la institución en la que trabajaban 
(Conselleria de Salut, Ib-Salut / Servei de Salut, GAP de Mallorca), partiendo 
de la suposición subyacente de que el distinto estatus (directivo o técnico) y su 
ámbito de responsabilidad, se asociaban a un conocimiento, percepción  y 
actitud diferenciada respecto a la autogestión, y que, en consecuencia, 
producirían posiciones discursivas diferentes. Estos criterios permitieron 
establecer 4 estratos o perfiles de muestreo (Tabla 3). 
 
Tabla 3. Grupos Focales: perfiles de muestreo 

 

Status Ámbito  Integrantes 

 

Nº grupos 
focales 

Directivo 

Conselleria de Salut 
Políticos y directivos de 
Conselleria de Salut 

1 

Ibsalut / Servei de 
Salut 

Políticos y directivos del 
Servei de Salut (Ib-Salut) 1 

Gerencia de 
Atención Primaria 
(GAP) de Mallorca 

Directivos de la GAP 
Mallorca 1 

Técnico 
Gabinete Técnico 
de la GAP 

Técnicos de salud / 
Planificadores sanitarios 1 

  
 
Con la finalidad de conseguir la máxima adecuación en la composición de los 
grupos para facilitar la participación y la expresión de sus percepciones sobre 
la autogestión, y obtener así la máxima riqueza y variedad subjetiva en sus 
aportaciones, los integrantes de los grupos fueron seleccionados por el equipo 
investigador teniendo en cuenta, además de la variable principal de 
segmentación, los siguientes criterios complementarios: edad, sexo, formación 
académica, categoría profesional, tiempo de ejercicio profesional, trayectoria 
profesional (lugar de trabajo y cambios de lugar de trabajo), cargo y 
responsabilidad técnica o de gestión. 
 
Se revisó el listado de invitados potenciales combinando las características 
comunes -o de homogeneidad- con las de heterogeneidad, para procurar 
encontrar un equilibrio que facilitara la interacción y la discusión durante las 
sesiones194. Para la selección de los participantes en los grupos se contó con la 
colaboración de un referente (informador clave) en cada ámbito de gestión, que 
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por su conocimiento y contacto con la población de estudio facilitó la selección 
definitiva (Tabla 4). 
 
Tabla 4. Características de los participantes en los grupos focales 
 

Grupo Nº  

Edad  
(años): 
media y  
rango 

Sexo Profesión Cargo / Responsabilidad  

Consejería 
de Salud 

(G1) 
6 

48.4  

(42-54) 

4 mujeres 

2 hombres 

4 médicos 

1 farmacéutica 

1 economista 

1 Consejero de Salud 

1 Dtor Gral 

4 Jefes de Servicio / 
Responsables de 

Planificación 

Ibsalut / 
Servei de 

Salut  

(G2) 

7 
43.6 

(40-55) 

1 mujer 

6 hombres 

2 médicos 

1 enfermera 

1 economista 

1 periodista 

1 farmacéutico 

1 administrativo 

1 Gerente-Dtor General 

2 Directores de 
Departamento 

3 Subdirectores 

1 Responsable de 
comunicación 

Gerencia de 
Atención 

Primaria de 
Mallorca (G3) 

7 
41.7 

(31-54) 

4 mujeres   

3 hombres 

3 enfermeras   

3 médicos  

1 administrativo 

1 Director-Gerente 

3 Directores 

3 Subdirectores 

Gabinete 
Técnico  

(G 4) 

6 
42.5 

(38-51) 

5 mujeres 

1 hombre 

3 médicos 

2 enfermeras 

1 estadística 

1 Director de Gabinete 

4 Técnicos de la U, 
docencia / Investigación 

1 Técnico responsable de   
Sistemas  Información 

 
 
El desarrollo operativo de los grupos se efectuó siguiendo un protocolo 
específico que detallaba la secuencia de actividades y las tareas a efectuar, de 
acuerdo con las recomendaciones habituales de la bibliografía195,196. Los 
grupos fueron coordinados por una moderadora (socióloga del equipo 
investigador con formación y experiencia en el desarrollo de grupos focales), 
que utilizó un guión orientativo con las áreas temáticas a explorar durante las 
sesiones (Anexo VII). También participó en cada grupo un observador del 
equipo de investigación. Las sesiones fueron registradas con el consentimiento 
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de los participantes mediante videograbación digital, para facilitar su 
transcripción y análisis.  
 
El trabajo de campo se desarrolló en Palma de Mallorca, durante los meses de 
abril y mayo del 2011, en distintas dependencias de cada institución adecuadas 
para el buen desarrollo de los grupos. La duración aproximada de cada sesión 
fue de 90-110 minutos.  
 
 
3.3.2. Procesamiento y análisis de la información  
 
El análisis de las aportaciones de los participantes se realizó a partir de la 
transcripción sistemática y literal de las grabaciones de audio y video, con 
ayuda del software de análisis cualitativo Atlas-ti ® versión 6.2. Las notas del 
observador de los grupos focales se utilizaron como material complementario. 
Para el procesamiento y análisis de la información se siguió el esquema 
detallado en la Tabla 5.  
 
Tabla 5. Fases del procesamiento y análisis de la información de los grupos 
focales * 
 
1. Transcripción literal de las grabaciones 

2. Lectura de las transcripciones  / ordenación y clasificación de los textos 

3. Elaboración del guión de categorías /  árbol de códigos 

a. Definición de las categorías de análisis 

b. Descripción de la información que se va a incluir bajo esta categoría 

c. Abreviatura de la categoría (código que se va a introducir en el texto) 

4. Codificación de las transcripciones 

a. División del texto en fragmentos (unidades de análisis básicas) 

b. Asignación de cada fragmento a una categoría temática 

5. Análisis de contenido de las transcripciones 

a. Análisis de contenido de cada grupo focal 

b. Análisis de contenido de las categorías 

6. Sistematización e interpretación de los resultados, puesta en común y triangulación.  

7. Elaboración del informe final 

 
* Fuente: Elaboración propia a partir del artículo 186 . 
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El estudio bibliográfico previo permitió generar el marco conceptual, que 
estableció las categorías iniciales para poder codificar la información, si bien 
durante el proceso de análisis se formularon categorías emergentes 
(categorización abierta). La finalidad de combinar ambos tipos de categorías 
fue conseguir un análisis amplio, que tuviera en cuenta lo conocido sobre el 
tema, y que, a su vez, fuese sensible a las aportaciones novedosas de los 
participantes. Tras sucesivas lecturas de las transcripciones, y de la 
formulación de las primeras intuiciones, se codificaron los datos y se analizaron 
las distintas categorías mediante un análisis de contenido descriptivo-
interpretativo de los discursos197. Asimismo, se contrastó este análisis por 
expertos/as del equipo de investigación para triangular los resultados, y 
favorecer la validez interna del estudio.  
 
 
3.3.3. Criterios de calidad y consideraciones ética s  
 
Se intentó garantizar la validez de la investigación, siguiendo los criterios de 
calidad recomendados en metodología cualitativa198-200, mediante distintas 
estrategias: un diseño metodológico coherente con los propósitos de la 
investigación, la comparación de los resultados con los de otros estudios, la 
triangulación del análisis e interpretación de los resultados entre los 
investigadores, la agrupación de los resultados obtenidos en un marco 
explicativo, y el contraste de los hallazgos con los datos originales.  
 
Asimismo, en las reuniones de seguimiento del equipo investigador se analizó 
el desarrollo de cada etapa del proyecto, y, en caso de ser necesario, se 
efectuaron los cambios pertinentes respecto a la propuesta inicial. A lo largo de 
todo el desarrollo del proyecto, se fomentó la reflexibidad de los investigadores 
(ejercicio de una conciencia crítica respecto a la propia acción del investigador 
como sujeto realizador del estudio), el blaqueting del equipo (capacidad para 
distanciarse de sus posturas personales y conseguir el mayor grado de 
objetividad), y la circularidad del proceso de investigación (la realización de 
cada fase puede modificar la anterior y la siguiente).  
 
La investigación siguió las normas éticas y de confidencialidad aconsejadas 
para este tipo de estudios201,202, entre las que se incluyeron: la aprobación del 
proyecto por la Comisión de Investigación de la GAP; la autorización por escrito 
de los directores-gerentes de las instituciones afectadas para permitir el 
desarrollo de la investigación en su ámbito de responsabilidad; la declaración 
pública de conflictos de intereses de los investigadores; el consentimiento 
informado de los participantes en los grupos focales para grabar su 
intervención, y para publicar los resultados sin su identificación nominal y 
garantizando la confidencialidad; y la custodia de los datos obtenidos. 
Asimismo, a los participantes se les facilitó la posibilidad de acceder a 
información complementaria sobre la investigación, salvo la protegida por 
razones de confidencialidad.  
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3.4. TERCERA ETAPA. ENCUESTA A LOS PROFESIONALES DE  LOS 
CENTROS DE SALUD  
 
 
El propósito de esta última etapa del estudio, fue completar la información 
obtenida en las etapas anteriores (centradas en la percepción de los 
coordinadores de los EAP en la primera etapa, y de los políticos, directivos y 
técnicos en la segunda), con la aportada por los profesionales de los CS. Sus 
objetivos fueron: 1) valorar los conocimientos y las actitudes de los 
profesionales de AP de Mallorca sobre autonomía de gestión; 2) determinar las 
principales características que, según los profesionales, deberían tener los 
CAG, e identificar quién debería promocionar y liderar la puesta en marcha de 
un posible proyecto de este tipo; y 3) conocer los compromisos y riesgos que 
los profesionales estarían dispuestos a asumir. 
 
Para el desarrollo de este apartado de la investigación, se optó por emplear un 
enfoque de carácter cuantitativo, mediante la utilización de un cuestionario ad 
hoc, ya que permite abarcar, de forma rápida, factible y barata, a un gran 
número de individuos (en nuestro caso 1.097 profesionales). 
 
 
3.4.1. Emplazamiento y población 
 
Los sujetos de estudio fueron todos los profesionales de AP del Área Sanitaria 
de Mallorca (Ibsalut), integrados en sus 45 CS (cobertura: unos 862.000 
habitantes), que cumplían los siguientes criterios de inclusión: médicos de 
familia, pediatras, personal de enfermería, psicólogos, trabajadores sociales y 
personal de admisión, dependientes de la GAP de Mallorca, y con plaza en 
propiedad, interinos o sustitutos a largo plazo (N=1097 profesionales). El 
trabajo de campo se desarrolló durante el primer semestre del 2013. 
 
 
3.4.2. Instrumento de investigación 
 
Para desarrollar la investigación se empleó un cuestionario realizado ad hoc, 
anónimo, autocumplimentable, diseñado teniendo en cuenta la revisión de la 
bibliografía, el análisis de los resultados de la encuesta  inicial efectuada a los 
coordinadores (primera etapa), y las aportaciones derivadas del desarrollo de 
los grupos focales (segunda etapa), además de la experiencia de 
investigaciones anteriores109,173.  
 
Para mejorar la validez de contenido,  expertos de la GAP revisaron la 
definición, comprensión, relevancia y pertinencia de los ítems. Las variables 
objeto de estudio, además de distintos datos personales y profesionales, fueron 
la percepción, el posicionamiento y las perspectivas de los profesionales sobre 
la autogestión, que se detallan en la Tabla 6. Una copia completa del 
cuestionario figura en el Anexo VIII. 
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Tabla 6. Contenidos del cuestionario 
  
 

Ámbito de la pregunta Nº. Ítems Escala de la respue sta 

Nivel de conocimientos sobre autonomía de 
gestión 

1 Likert 0-5 (0, nulos – 5, muy 
altos) 

Competencias / capacidades de un centro 
autogestionado. Importancia. 

7 Likert 0-5 (0, nula – 5, máxima) 

Escenarios futuros de un centro 
autogestionado 

14 Likert 0-5 (0, en total 
desacuerdo – 5, totalmente de 
acuerdo) 

Impacto de los centros autogestionados para 
los grupos implicados 

7 Likert 0-5 (0, nulo – 5, muy 
positivo) 

Impacto para la mejora de la atención primaria 
de Mallorca 

1 Likert 0-5 (0, nulo – 5, muy 
positivo) 

Requisitos / necesidades para la puesta en 
marcha un centro autogestionado. Importancia 

9 Likert 0-5 (0, nula – 5, máxima) 

Requisitos / necesidades para la puesta en 
marcha un centro autogestionado. Factibilidad 

9 Likert 0-5 (0, imposible – 5, muy 
fácil) 

Importancia de la contribución de entidades o 
grupos para dinamizar la puesta en marcha de 
la autogestión 

4 Likert 0-5 (0, nula – 5, muy 
importante) 

Institución que debería liderar el proceso de 
implantación 

1 Respuesta única entre cuatro 
opciones 

Importancia del apoyo de entidades para la 
puesta en marcha. 

4 Likert 0-5 (0, nula – 5, muy 
importante) 

Dependencia jurídico-laboral del centro 
autogestionado 

1 Respuesta única entre cuatro 
opciones 

Predisposición y actitud, personal y del equipo, 
para incorporarse a un proyecto de 
autogestión 

3 Respuesta única entre tres 
opciones 

Disposición a cambiar de régimen laboral y de 
zona básica de salud 

2 Respuesta única entre tres 
opciones 

Disposición a correr riesgo económico 1 Respuesta única entre cinco 
opciones 

Formas de puesta en marcha del proyecto 1 Respuesta única entre cuatro 
opciones 

Datos personales y profesionales: edad, sexo, centro de salud, profesión, años de experiencia 
en Atención Primaria, y responsabilidad directiva. 
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3.4.3. Procedimientos  
 
El cuestionario, alojado en la aplicación SurveyMonkey Plus ®,  se distribuyó 
de forma online por sus ventajas de rapidez y bajo coste, aún asumiendo una 
previsible baja tasa de respuestas, que se asocia con frecuencia a este tipo de 
distribución203. Antes de aplicar el cuestionario se pilotó en 39 profesionales y 
se efectuaron las oportunas modificaciones. Posteriormente se envió una nota 
informativa a los equipos directivos de los centros y, siete días después, previa 
autorización de la dirección de la GAP, se remitió un email a los profesionales 
de AP, utilizando los correos electrónicos institucionales,  en el que se 
explicaban las motivaciones de la encuesta y se les invitaba a clicar sobre un 
enlace que permitía acceder al cuestionario y remitirlo online una vez 
cumplimentado. En la figura 2, se recoge un esquema general de esta etapa de 
la investigación. 
 
Figura 2. Esquema general del estudio 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Participantes:    546 / 1097 
Tasa de respuestas:    49,8 % 

Cuestionario ad hoc con 15 ítems, 
distribución online , mediante la 
aplicación SurveyMonkey Plus   
 
- Datos  personales y profesionales.  
 
- Conocimientos, percepciones, 
expectativas y actitudes sobre la 
autonomía de gestión en Atención 
Primaria 
 

Emplazamiento:  
  
Atención Primaria del Área Sanitaria de 
Mallorca:  862.000 habitantes  –  45 centros de 
salud 
 
Población diana:  
 
Profesionales de los centros de salud. N=1097 

 
Estudio descriptivo transversal basado en la aplicación de un  un cuestionario ad hoc 
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3.4.4. Procesamiento y análisis de los datos 
 
 
Las respuestas medidas mediante la escala de Likert, que tenía un rango de 
valores de 0 a 5, fueron reagrupadas para facilitar su análisis, considerando 
como actitud positiva o de acuerdo los valores 2 y 3, y muy positiva, muy de 
acuerdo o alta, los valores 4 y 5. Los inferiores a 2 se catalogaron como 
negativos o en desacuerdo. 
 
Se realizó un análisis descriptivo, utilizando para ello solo las respuestas 
consideradas como válidas a efectos de evaluación (aquellas en que existe 
alguna respuesta -no queda en blanco-, y que ésta no es errónea o 
incongruente -por ejemplo, edad 0 años-). Por tanto, el número de respuestas 
válidas a efectos de evaluación (n), puede diferir para las distintas preguntas, 
en función de los criterios anteriores. 
 
Las variables cualitativas se expresaron como frecuencias absolutas y 
porcentajes, mientras que las cuantitativas se mostraron como media, 
desviación típica y rango. Se realizó un análisis bivariante por estamento, 
mediante los test de chi cuadrado o t de Student, cuando se consideró de 
interés efectuar el cruce del estamento con otra variable. 
 
Todos los contrastes fueron bilaterales y se consideraron significativos aquellos 
con una p≤0,05. El análisis estadístico se efectuó con ayuda del programa 
SPSS v.17.0.  
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4. RESULTADOS 
 
 
 
A continuación presentamos de forma sucesiva los resultados de las tres partes 
diferenciadas que componen nuestra investigación: 1) Encuesta a los 
coordinadores de los CS; 2) Resultados de los grupos focales realizados con 
políticos, gestores, directivos y técnicos de salud de Mallorca; y, 3) Encuesta a 
los profesionales de los CS de la isla. 
 
 
 
4.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LOS COORDINADORES DE LOS 
CENTROS DE SALUD DE MALLORCA  
 
 

Se recibieron 42 cuestionarios de los 47 posibles (tasa de respuesta del 
89,4%). Ignoramos los motivos de no respuesta de las 5 personas invitadas 
que no respondieron al cuestionario. Los coordinadores encuestados habían 
desempeñado este cargo una media de 6 años (rango 1-17; mediana 5), 21 
(50%) dirigían centros urbanos y los restantes ejercían en el medio rural.  

La tabla 7 recoge los resultados relacionados con la importancia subjetiva dada 
por el coordinador a cada uno de los ítems explorados. El 100% de los 
encuestados consideraron que la gestión de los RRHH tenía mucha o una 
extraordinaria importancia. También otorgaban una gran importancia (medida 
con las mismas unidades) a: la gestión interna de la demanda (97,6%), la 
autonomía en la toma decisiones clínicas y de gestión (95,2%) y la gestión de 
la lista de espera (95,2%). En cambio, los dos ítems a los que atribuyeron una 
importancia menor fueron la colaboración entre CS (65,9%) y la posibilidad de 
generar ingresos propios (54,8%). 

En la tabla 8 figuran los resultados referidos a la percepción de la capacidad de 
gestión actual de los coordinadores, donde se aprecia que ésta es muy baja 
para todos los ítems señalados, ya que en ningún caso más del 5% de los 
coordinadores afirmaban disponer de una capacidad de gestión máxima para 
ninguna de las competencias propuestas. 
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Tabla 7. Importancia dada por los encuestados a cada uno de los ítems 
relacionados con la autogestión 

 
Ítem 

Importancia  n (%) 
 

Extraor-
dinaria 

 

 
Mucha 

 
Media 

 
Poca 

 
Nula 

 
Extraordi-

naria + 
Mucha 

Margen de 
maniobra para 
negociar con 
instituciones 
privadas   

 
3 (7.3) 

 
24 (58.5) 

 
10 (24.2) 

 
4 (9.8) 

 
 

0 (0.0) 
 

 
27 (65.9) 

Capacidad de 
gestión sobre 
listas de espera de 
Atención 
Especializada 

 
15 (35.7) 

 
25 (59.5) 

 
1 (2.4) 

 
1 (2.4) 

 
 

0 (0.0) 
 

 
40 (95.2) 

Capacidad de 
gestión de los 
RR.HH.  

20 (47.6) 22 (52.4) 
0 (0.0) 

 
0 (0.0) 

 
0 (0.0) 

 
42 (100) 

Capacidad de 
gestión del 
presupuesto  

12 (28.6) 24 (57.1) 5 (11.9) 1 (2.4) 
0 (0.0) 

 
36 (85.7) 

Capacidad de 
generación de 
ingresos propios  

6 (14.3) 17 (40.5) 16 (38.1) 1 (2.4) 2 (4.8) 23 (54.8) 

Capacidad para 
cambiar roles de  
enfermería  

14 (33.3) 26 (61.9) 2 (4.8) 
0 (0.0) 

 
0 (0.0) 

 
40 (95.2) 

Capacidad para 
cambiar roles de  
administrativos  

19 (42.9) 15 (35.7) 8 (19.0) 
0 (0.0) 

 
0 (0.0) 

 
34 (81.0) 

Capacidad para 
cambiar roles de 
médicos 

18 (42.9) 18 (42.9) 6 (14.3) 0 (0.0) 
 

0 (0.0) 36 (85.7) 

Implantación de 
gestión compartida 
de patologías  

10 (23.8) 25 (59.5) 5 (11.9) 2 (4.8) 
0 (0.0) 

 
35 (83.3) 

Capacidad de 
gestión interna de 
la demanda 

14 (33.3) 27 (64.3) 1 (2.4) 
0 (0.0) 

 
0 (0.0) 

 
41 (97.6) 

Conciliación vida 
personal y 
profesional 

8 (19.0) 27 (64.3) 6 (14.3) 
0 (0.0) 

 
1 (2.4) 35 (83.3) 

Capacidad de 
gestión de los 
incentivos  

5 (11.9) 29 (69.0) 5 (11.9) 3 (7.1) 
0 (0.0) 

 
34 (81.0) 

Importancia 
profesionalización 
de los directivos  

12 (28.6) 23 (54.8) 6 (14.3) 1 (2.4) 
0 (0.0) 

 
35 (83.3) 

Colaboración entre 
centros de salud  

4 (9.8) 23 (56.1) 12 (29.3) 2 (4.9) 
0 (0.0) 

 
27 (65.9) 

Importancia de 
capacidad  toma 
autónoma de 
decisiones  

13 (31.0) 27 (64.3) 2 (4.8) 
0 (0.0) 

 
0 (0.0) 

 
40 (95.2) 
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Tabla 8. Capacidad actual de decisión sobre cada uno de los ítems 
relacionados con la autogestión, según los coordinadores 

 

 
 

Ítem 

Capacidad de gestión        n  (%) 

 
Máxima 

 
Bastante 

 
Media 

 
Insuficiente 

 
Nula 

 
Máxima + 
Bastante 

Margen de 
maniobra para 
negociar con 
instituciones 
privadas  

 
0 (0.0) 

 
4 (9.5) 10 (23.8) 16 (38.1) 

12 
(28.6) 

4 (9.5) 

Capacidad de 
gestión sobre listas 
de espera de 
Atención 
Especializada 

1 (2.4) 2 (4.8) 4 (9.5) 20 (47.6) 
15 

(35.7) 
3 (7.1) 

Capacidad de 
gestión de los 
RR.HH. 

1 (2.4) 8 (19.0) 6 (14.3) 21 (50.0) 6 (14.3) 9 (21.4) 

Capacidad de 
gestión del 
presupuesto 

 
0 (0.0) 

 
1 (2.4) 2 (4.8) 19 (45.2) 

20 
(47.6) 

1 (2.4) 

Capacidad de 
generación de 
ingresos propios 

 
0 (0.0) 

 

 
 (0.0) 

 
4 (9.5) 15 (35.7) 

23 
(54.8) 

 
0 (0.0) 

 
Capacidad para 
cambiar roles de 
enfermería 

 
0 (0.0) 

 
3 (7.1) 11 (26.2) 20 (47.6) 8 (19.0) 3 (7.1) 

Capacidad para 
cambiar roles de 
administrtivos 

1 (2.4) 3 (7.1) 16 (38.1) 18 (42.9) 4 (9.5) 4 (9.5) 

Capacidad para 
cambiar los roles de 
los médicos 

0 (0.0) 
 

5 (11.9) 12 (28.6) 20 (47.6) 5 (11.9) 5 (11.9) 

Implantación de 
gestión compartida 
de patologías 

2 (4.8) 4 (9.5) 12 (28.6) 19 (45.2) 5 (11.9) 6 (14.3) 

Capacidad de 
gestión interna de la 
demanda 

2 (4.8) 6 (14.3) 12 (28.6) 18 (42.9) 4 (9.5) 8 (19.0) 

Conciliación vida 
personal y 
profesional 

1 (2.4) 5 (11.9) 11 (26.2) 15 (35.7) 
10 

(23.8) 
6 (14.3) 

Capacidad de 
gestión de los 
incentivos 

 
0 (0.0) 

 
3 (7.1) 12 (28.6) 20 (47.6) 7 (16.7) 3 (7.1) 

Colaboración entre 
centros de salud 

0 (0.0) 2 (4.9) 3 (7.3) 14 (34.1) 
22 

(53.7) 
2 (4.8) 

Importancia de la 
capacidad toma 
autónoma de 
decisiones  

 
0 (0.0) 

 
1 (2.4) 2 (4.8) 5 (11.9) 

24 
(57.1) 

10 (23.8) 
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En la figura 3 se aprecia la capacidad de gestión del coordinador en relación 
con la importancia atribuida al ítem propuesto. En general consideraban 
disponer de una muy baja capacidad de gestión para todos los ítems 
propuestos (en ninguno de ellos más del 23,8% de los coordinadores afirmaron 
tener bastante o máxima capacidad de gestión), incluidos aquellos 
considerados como los más importantes. 

 

Figura 3. Importancia dada a cada ítem vs. capacidad de gestión sobre el mismo * 
 
 

100 50 0 50 100

Gestión patologías

Profesionalización directivos

Conciliación laboral-familiar

Roles médicos

Gestión presupuesto

Roles enfermería

Gestión listas espera

Autonomía clínica y gestión

Gestión demanda

Gestión RRHH

           Importancia                       Capaci dad de gestión

 
 
* N =  42.  
 
Escala de medida: 
 
 - Importancia: suma de respuestas “mucha importancia + extraordinaria importancia”, 
expresada en %. 
- Capacidad de gestión: suma de respuestas “máxima + bastante capacidad de gestión”, 
expresada en %. 
 
 
En cuanto a las preguntas relacionadas con la implicación y la capacitación de 
los coordinadores, observamos que el 35,7% estarían dispuestos a asumir un 
riesgo financiero razonable en un entorno con mayor capacidad de gestión, 
únicamente el 33,3% consideraban que estaban capacitados para liderar un 
proceso de autogestión, y un 42,9% afirmaban que estarían dispuestos a 
liderarlo. El 33,3% de los encuestados creían que los profesionales que 
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componen su EAP no estarían interesados en participar en un proceso de 
autogestión, en cambio el 69% opinaban que otros CS de Mallorca estarían en 
condiciones de desarrollar con éxito un proyecto de este tipo. En un entorno 
con mayor autonomía, el 64,3% de los coordinadores aceptarían ampliar las 
prestaciones del CS y competir con el hospital. Solo el 28,6% de los 
encuestados creían que la GAP tenía capacidad para liderar un proyecto de 
autogestión (tabla 9). 
 
Tabla 9. Posicionamiento de los coordinadores sobre otros aspectos de la 
autogestión.  
 

 

 

Aspecto valorado 

 
n   (%) 

 

Si No No lo tengo 
claro 

Disposición a correr riesgo financiero  15 (35.7) 8 (19.0) 19 (45.2) 

Disposición a renunciar al regimen estatutario  6 (14.3) 21 (50.0) 15 (35.7) 

Capacidad propia para liderar un proyecto de 

autogestión 

14 (33.3) 11 (26.2) 17 (40.5) 

Disposición a liderar el proyecto 18 (42.9) 7 (16.7) 17 (40.5) 

Interés del equipo por el proyecto 7 (16.7) 14 (33.3) 21 (50.0) 

Capacidad de otros centros para desarrollar el 

proyecto 

29 (69.0) 2 (4.8) 11 (26.2) 

Disposición a ampliar servicios y a competir 

con el hospital 

27 (64.3) 3 (7.1) 12 (28.6) 

Capacidad de liderazgo de la Gerencia de AP  12 (28.6) 10 (23.8) 20 (47.6) 

 
Por otra parte, el 66,6% de los coordinadores opinaban que la GAP era la 
institución competente para liderar el proceso de autogestión, el 21,4% creían 
que esta tarea correspondía al Servicio de Salud y un 7,1% pensaban que la 
entidad responsable debía ser la Consejería de Salud.  
 
Al relacionar los años de desempeño de la coordinación con las variables que 
exploran la importancia o la capacidad de gestión, sólo encontramos 
diferencias significativas entre los años de coordinación y la importancia dada a 
tener margen de maniobra para negociar con entidades privadas (mediana de 
8,5 años, rango intercuartil (RI25-75=1-1), en los que responden poca o nula vs. 
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4 años RI25-75= 0-15, p=0,017, en los que afirman que tiene gran importancia). 
Asimismo, los coordinadores con menos años en la dirección, consideraban en 
mayor medida que otros centros estaban capacitados para llevar a cabo un 
proyecto de autogestión (mediana de 4 años (RI25-75=0-15) vs 8 años (RI25-75=2-
17)(p<0,001). No se encontraron diferencias estadísticamente significativas 
(p<0,05) para las variables del estudio en función de si el coordinador 
pertenecía a un centro urbano o rural.  
 
 
 
4.2. RESULTADOS DE LOS GRUPOS FOCALES REALIZADOS CO N 
POLÍTICOS, GESTORES, DIRECTIVOS Y TÉCNICOS DE SALUD  
 
 
A continuación se presentan los principales resultados obtenidos en los 
distintos grupos focales. Para una mejor comprensión se agrupan las 
aportaciones de los participantes en los siguientes apartados: definición y 
concepto de la autogestión; componentes, importancia y ventajas de la 
autogestión, e Inconvenientes y requisitos de la misma; y estrategias de 
implantación de un CAG. 
 
Una aportación inicial de uno de los participantes en los grupos focales 
puntualiza que no todas las empresas se plantean la necesidad de la 
autogestión, ya que la mayoría funcionan bajo una organización fuertemente 
centralizada y jerarquizada, siendo la autogestión un fenómeno inusual en otros 
sectores ajenos a los servicios sanitarios: “Las empresas normales no se 
plantean eso de la autogestión... la sucursal de un banco no se plantea poder 
tener autonomía de gestión” (1G2). Este hecho se atribuye, en buena parte, a 
que el profesional sanitario dispone de una abundante información y de una 
extraordinaria capacidad de gestión de los recursos, en comparación con los 
trabajadores de otro tipo de empresas.  
 
 
4.2.1. Definición y concepto de la autogestión 
 
 
Para la mayoría de los participantes el concepto de autogestión no es 
inequívoco y presenta una amplia variabilidad en su interpretación. Un 
participante califica el término autogestión como “polisémico”, y  señala las 
dificultades para su conceptualización: “...no tengo muy claro qué es la 
autogestión en AP” (6G4). 
 
Durante las discusiones de grupo los participantes, a la hora de referirse a la 
autogestión, suelen emplean diversas sinonimias (gestión autónoma, 
descentralización de la gestión, autonomía, centros descentralizados, centros 
autogestionados…), y se apoyan en referencias a experiencias concretas de 
autogestión en AP, como las EBA catalanas, aunque también mencionan como 
ejemplo la organización de la AP del National Health Service (NHS), el “modelo 
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Alzira” (Comunidad Valenciana) y las propuestas de reforma de la AP de Barak 
Obama en los EE.UU.  
 
Un participante afirma que la palabra autogestión está asociada a experiencias 
con connotaciones negativas: “es muy frustrante gestionar con la espada 
encima... de hecho incluso la palabra autogestión debería desaparecer” (6G4). 
 
Los intentos más formalizados de los participantes para definir la autogestión,  
pivotan alrededor de un aspecto clave: la necesidad de contar con una mayor 
capacidad para organizar y gestionar los recursos del centro (especialmente los 
RRHH y los financieros),  expresada como “capacidad de decisión” y “gobierno 
del centro”. La mayoría precisan que esta capacidad ha de ser autónoma, “con 
las mínimas influencias externas posibles”, hablando de autoorganización y 
autorregulación del centro. Asimismo, afirman que la autonomía se ve 
restringida por el marco jurídico-normativo vigente, y matizada por factores del 
entorno: “... este CS no vive aislado, existe un entorno social, una cultura, una 
serie de factores que limitan y restringen su libertad” (7G2). 
 
Varios participantes incorporan en el concepto de autogestión dos aspectos 
que consideran relevantes. Por un lado, la obligación de “rendir cuentas” -
entendida como un ejercicio de transparencia y como una obligación social con 
un contratador que vela por los intereses de la población-, y, por otra parte, 
introducen la noción de compromiso y de asunción de riesgo por los 
profesionales, llegando a afirmar que “sin riesgo no hay autogestión”.  
 
 
4.2.2. Componentes de la autogestión 
 
 
Gestión de los RRHH 
 
La gestión de los RRHH del centro es considerada por todos los grupos como 
uno de los elementos clave, afirmando algunos que no se puede hablar con 
propiedad de autogestión si no se dispone de esta capacidad.  
 
Los participantes descomponen la gestión de los RRHH en múltiples 
componentes como: la selección de personal, la contratación, las retribuciones, 
los incentivos y la motivación profesional, la formación, la organización del 
trabajo, el estatus jurídico-laboral del personal... Asimismo, el  grado de gestión 
autónoma de los RRHH por parte de un EAP, según los participantes, abarca 
un amplio espectro de posibilidades, que van desde la simple gestión de las 
sustituciones, hasta la política de incentivos o la conciliación de la vida laboral y 
familiar. 
 
La capacidad de selección del personal para el centro se considera como una 
competencia relevante: “...con la posibilidad de seleccionar a los mejores 
profesionales, tengo muchísimas más posibilidades de crear un buen equipo, 
que si éste me viene dado” (1G2). 
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Según la mayoría de los participantes, la autogestión exige unos profesionales 
con un perfil diferente del habitual, que supere el concepto de funcionario 
público, con una actitud proactiva, motivados, dispuestos a cambiar y a 
arriesgar: “...hay gente que tiene ganas de innovar, que quiere poder decidir 
sobre las cosas que hace...  con gente que tiene ganas de innovar, que está 
formada y comprometida es fácil arriesgarse” (4G3). 
 
Se considera trascendente que la gestión de los incentivos sea responsabilidad 
del propio EAP: “sería muy importante que desde el propio CS se gestionaran 
los premios y castigos, no sólo a nivel económico… y disponer de la posibilidad 
de apretar a alguien” (2G4). 
 
Los participantes tienen una visión amplia de los incentivos,  que comprenden 
los de tipo monetario y no monetario, e intrínsecos y extrínsecos: “hay que 
buscar estímulos novedosos, no sólo el dinero... Por ejemplo, el reconocimiento 
es una de las cosas que más motiva e incentiva... No siempre el incentivo 
económico es el más potente...” (4G3). En general, resaltan el especial valor de 
los incentivos no económicos, citando, a modo de ejemplo,  las estancias 
formativas. Un comentario alude a la necesidad de analizar, intervenir y 
recuperar a los profesionales que no lo “hacen bien”: “hay que motivar a la 
gente que no lo hace bien y analizar por qué. Analizar qué elementos habría 
que cambiar en esa organización, en ese equipo para darle la vuelta...” (4G3). 
 
 
Gestión económico-financiera 
 
La gestión económico-financiera, además de la de los RRHH, es otro de los 
componentes esenciales que conforma la autogestión. Según un participante 
sería un competencia necesaria aunque no suficiente para poder hablar con 
propiedad de autogestión. 
  
Una parte de los participantes menciona como meta de la autogestión el 
ahorro, mientras que otros señalan que “el primer objetivo es ser eficientes”. 
Para conseguirlo, alguno reclama cambios normativos que permitan un ámbito 
de gestión más liberal.   
 
El componente económico-financiero debe incorporar el concepto de la 
rendición de cuentas, verificado a través del cumplimiento de los acuerdos 
contractuales entre el contratador y el centro contratado. La posibilidad de 
generar ingresos propios, se ha considerado por alguno como un elemento 
necesario, y más fácil de conseguir en los CAG que en los CS con gestión 
tradicional: “… es necesario disponer de la posibilidad de obtener financiación 
externa… no solo las becas FIS o las becas europeas, sino financiación más 
dura: contratos con aseguradoras privadas…” (6G4). 
 
El “ánimo de lucro” se menciona como un aspecto trascendente a analizar, y 
algún participante advierte que gestionar con autonomía, sobre todo en 
entornos de gestión pública, no implica necesariamente ánimo de lucro.  
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Organización interna del centro y cartera de servicios 
 
Se atribuye al coordinador del CS, de forma prácticamente unánime, una 
capacidad de influencia muy importante sobre la percepción e interés que 
puedan tener los profesionales de su equipo sobre la autogestión.  
 
La mayoría de los participantes otorga una gran importancia a la aceptación de 
la autogestión por los profesionales del centro. Si bien no se considera 
imprescindible que ésta sea unánime, sí estiman conveniente que sea 
mayoritaria para poder formar un “núcleo duro” interesado y motivado por el 
tema. En esta situación, algunos mencionan el problema que puede suponer 
que profesionales del equipo no deseen comprometerse con este tipo de 
proyectos: “… si un centro apuesta por una fórmula nueva, y a ti no te gusta o 
no quieres, puedes irte al centro de al lado” (4G1). 
 
Para difundir a los profesionales las ventajas de la autogestión, los 
participantes resaltan la necesidad de informar, dialogar y negociar, y 
aconsejan contar con un programa u hoja de ruta para el centro, que ayude a 
visualizar el desarrollo de la autogestión.  
 
En cuanto a la organización interna de un CAG, han resaltado la gran 
capacidad de decisión que tienen los profesionales sobre la asistencia, aspecto 
diferencial respecto a otras profesiones con una mayor estandarización de los 
procedimientos de trabajo: “… los médicos y las enfermeras tienen una gran 
capacidad de decisión sobre la asistencia. No es una capacidad que tenga el 
profesional de McDonald’s o de Cocacola… ésta es una característica muy 
diferenciadora” (1G2). Esta capacidad, puede ser aprovechada para aumentar 
el número de servicios a prestar por los profesionales, y para mantener o 
incrementar su calidad.  
 
El ciudadano debe conocer la oferta de servicios del centro, para poder ejercer 
su capacidad de elección informada. Se menciona que la oferta clínica del 
centro debe explicitarse en forma de objetivos en salud, y se resaltan las 
ventajas de que los centros se constituyan en “unidades clínicas”, como 
instrumento facilitador de actuaciones asistenciales consensuadas. Algunos 
participantes comentan que los CAG deben disponer de capacidad de elección 
y de contratación de servicios hospitalarios: “yo contrato a este especialista 
porque me interesa, o yo mando hacer este escaner aquí porque yo quiero…” 
(2G4). 
 
 
 
4.2.3. Importancia y ventajas de la autogestión 
 
A pesar de que los participantes reconocen la importancia que puede tener la 
autogestión para la mejora de la AP, no hemos obtenido una excesiva riqueza 
de ideas al respecto, salvo la matización de que la autogestión no puede ser 
considerada como la solución única para todos los problemas de la AP: “La 
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autogestión no es la panacea... puedes tener un centro del modelo tradicional 
que sea excepcional...  y, sin embargo, hay centros con autogestión que no 
tienen unos resultados tan excelentes. Entonces, en sí misma, la autogestión 
no deberíamos verla como la panacea, no va a resolver todos los problemas” 
(1G3). 
 
 
Para los profesionales y para el equipo 
 
Trabajar en un CAG puede tener, según los participantes, una influencia 
positiva en la implicación y en la motivación de sus profesionales, que, a su 
vez, contribuiría a la mejora de los resultados: “tú tienes una serie de objetivos 
claros, tienes una serie de nuevas circunstancias, además puedes tener 
incentivos, y tienes un marco muy concreto… Esto puede ser motivador” (4G4). 
 
Entornos autogestionados tenderían a aproximarse al concepto de 
“organización inteligente”. Varios participantes indican un aspecto ventajoso 
específico de Mallorca, que es el hecho que desde hace años en AP se ha ido 
abordando esta temática, y que como consecuencia existiría cierta “cultura de 
la autogestión”: “a favor existe una cultura de primaria potente respecte a la 
autogestión, los profesionales han oído hablar de ella y conocen bien el tema” 
(6G2). 
 
 
Para los ciudadanos 
 
De cara al ciudadano, según los participantes, un CAG estaría en una situación 
más propicia para ampliar su cartera de servicios, mejorar la accesibilidad de la 
población y la calidad de las actuaciones profesionales, además de disponer de 
un mejor acceso a los servicios de atención especializada (interconsultas con 
especialistas hospitalarios, pruebas complementarias...), facilitada por la 
capacidad de elección del proveedor de estos servicios. Además de disfrutar de 
las anteriores ventajas, los participantes comentan que los ciudadanos que 
acuden a un CAG, no serían conscientes de que están siendo atendidos  bajo 
una fórmula de gestión distinta a la tradicional. 
 
 
Para los gestores y directivos 
 
Una gestión más descentralizada trasladaría la capacidad de decisión sobre 
ciertas responsabilidades a nivel periférico (CS), donde su gestión podría sería 
más eficaz que la toma de decisiones centralizadas: “a la central le interesaba 
que el tema de las sustituciones se resolviera “a pie de calle”, era más fácil de 
resolver que de forma centralizada” (1G4). 
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Para los políticos 
 
Algunos participantes comentan que si las experiencias autogestionadas 
tuvieran un impacto insatisfactorio sobre la población, los políticos prescindirían 
de ellas: “si ellos (los políticos) no estuvieran satisfechos (con los CAG)... los 
habrían disuelto ¿No se disuelven? porque satisfacen a las dos partes” (1G3). 
 
También impide su supresión el hecho de que los CAG no han mostrado 
resultados inferiores respecto a los centros tradicionales. Además, el hecho de 
que los ciudadanos que acuden a los CAG estén satisfechos, y que no sean 
conscientes de que están siendo atendidos bajo una fórmula de gestión distinta 
a la tradicional (“invisibilidad”), no generaría un foco de tensión política. Por otra 
parte, la puesta en marcha de nuevos CAG permitiría a los políticos “salir en la 
foto”, contribuyendo a la promoción de su imagen pública. 

 

 
4.2.4. Inconvenientes y requisitos de la autogestió n 
 
 
Para los profesionales y para los equipos 
 
Según los participantes, la autogestión en ocasiones ha podido levantar falsas 
expectativas entre los coordinadores y profesionales de los centros: “ a veces 
uno piensa que el modelo lo arreglará todo...” (7G2). 
 
Asimismo, señalan la problemática que se puede generar sí los profesionales 
interpretan que la autogestión se ciñe a los directivos. Consideran que es 
fundamental interesar y motivar a los profesionales para romper la tendencia de 
algunos al inmovilismo: “gente que lleva trabajando allí muchos años es 
inamovible, y además es inamovible no por la Gerencia sino por su manera de 
pensar... con la autogestión los profesionales reculan y dicen "vamos a ver 
que... que es esto de la autogestión... vale, pero tengo demasiados riesgos 
como para jugar con estas cartas” (7G3). 
 
A estos factores, se les puede sumar el temor a lo desconocido y la  aversión al 
riesgo, que provocaría que solo unos pocos estuvieran dispuestos a asumir 
compromisos, más si éstos no están modulados o regulados: “nadie va estar 
dispuesto a participar en el juego si sabe a priori que tiene un elevadísimo 
riesgo de salir perdiendo” (6G2). 
 
Según algunos participantes, si queremos garantizar una implicación 
generalizada de los profesionales en este tipo de proyectos, se necesita 
estabilidad en los equipos, compañeros competentes, metas conocidas y 
compartidas, y un proyecto de trabajo programado y priorizado a largo plazo 
(proyecto de centro): “… que sea una cuestión mantenida, no puedes decir 
ahora voy a probar esto, a los seis meses, ahora voy a probar esto otro… A mí 
lo que me gustaría saber es ¿por qué vamos a ir a la autogestión?, ¿para 
mejorar la atención de los pacientes?, ¿para fomentar el ahorro en el sistema 
sanitario?¿para incentivar?” (2G4). 
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Que la autogestión se deba percibir como un tema de todo el equipo, no 
soslaya la necesidad de contar con un liderazgo en el grupo, que no 
necesariamente ha de ser unipersonal: “requisito… un liderazgo en el equipo… 
una implicación de los profesionales. Estoy de acuerdo en no hablar de 
asamblea, pero sí de un núcleo duro del centro que tiene que estar por la labor” 
(1G4). Se menciona como aspecto relevante en este proceso la correcta 
comunicación, como medio para transmitir las ventajas e inconvenientes del 
modelo, y el feedback de la información como un elemento necesario para 
aumentar la capacidad de control, la implicación y la motivación. 
 
En este ámbito, otros aspectos a tener en cuenta, según varios participantes, 
son la falta de movilidad de los profesionales de AP, la necesidad de aislarse 
de los sindicatos y de evitar la politización. Asimismo, algunos consideran la 
mayor flexibilidad laboral de los entornos autogestionados como peligrosa por 
la gran discrecionalidad que otorga a los directivos del centro: “lo veo como un 
arma de doble filo... la flexibilidad laboral va bien si tú la eliges, si la elige tu 
jefe, va un poquito peor” (1G4). 
 
 
Para los ciudadanos 
 
La satisfacción de los ciudadanos respecto a los servicios de AP también 
puede suponer un inconveniente, ya que el alto nivel de satisfacción de la 
población, conocido y valorado por los políticos, justificaría en parte su actitud 
poco proactiva y la tendencia a no innovar: “la AP tiene un inconveniente y una 
ventaja, la satisfacción del usuario en general es bastante elevada, y esto 
mismo hace que no progrese... no hay una movilización ciudadana para 
cambiar la AP. Ésto los políticos lo perciben, la ciudadanía no presiona, y como 
la ciudadanía no presiona, no se hace nada en primaria” (1G4). 
 
Por otra parte, la asignación territorial de los centros (autogestionados o no), si 
éstos ofrecen prestaciones diferentes y no se facilita la libertad de elección, 
podría generar inequidades a los usuarios de una u otra zona: “…existen 
fronteras físicas, una parte de la calle va a la EBA de Cerdeña, y la otra va a 
otro centro, y ésto siempre va a existir… la calidad asistencial no puede 
depender del código postal que tengas, es absolutamente injusto e inequitativo” 
(1G1). 
 
 
Para los gestores y los directivos 
 
La mayoría de los participantes admite la existencia de una relación 
insatisfactoria entre los profesionales y los gestores, y un descrédito de éstos 
que provoca su escasa capacidad de influencia sobre los profesionales: “el 
descrédito de los directivos es impresionante, el profesional no confía en él: no 
te creo, porque me has engañado muchas veces, o porque no dices lo que yo 
quiero oír, ojo” (7G2). 
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Los participantes mencionan que el coordinador del centro está en una 
situación compleja, intermedia entre la Administración y los profesionales, que 
le podría causar problemas de legitimidad si su equipo lo percibe como una 
figura impuesta por la Administración. Asimismo, algún participante muestra 
sus dudas respecto a la preparación y capacidad de los coordinadores: “¿todos 
los coordinadores están formados en gestión? No, ni están formados, ni tienen 
la voluntad, ni les interesa, ni tienen las capacidades” (2G4). 
 
De forma prácticamente unánime, los participantes señalan la problemática 
derivada de la inexistencia de evaluaciones convincentes de las experiencias 
autogestionadas: “modelos diferentes... cada uno tiene muchos pros y contras, 
y al final tú tienes que decidir” (1G2). Se comenta la dificultad que existe para 
poder atribuir ciertos resultados directamente al modelo autogestionado, ya 
que, al estar influenciados los resultados de un centro por múltiples factores, no 
podemos precisar la contribución de determinados componentes o 
instrumentos de la autogestión al resultado global del centro. También alguno 
advierte que al analizar los resultados de los CAG, debemos tener en cuenta el 
sesgo de selección, ya que estas experiencias habitualmente están 
protagonizadas por profesionales no representativos de la media del sector: “... 
las experiencias de autogestión están protagonizadas por profesionales 
singulares, que están en el 2.5% de una curva de Gauss, y tienen una actitud 
muy proactiva con el ciudadano, muy profesional...” (1G2). 
 
Asimismo, mencionan los inconvenientes que supone la rápida sustitución de 
los modelos aplicados, sin llegar a completar una correcta evaluación de los 
mismos: “vamos quemando modelos, vamos quemando fórmulas sin saber 
realmente si dan o no dan resultados …” (2G1). 
 
No obstante, estiman que este conjunto de inconvenientes no son suficientes 
para poder desechar las experiencias autogestionadas: “… no todo se ha de 
tirar por la borda... hay un espacio para profundizar en estas experiencias” 
(1G2). 
 
Otra dificultad, indicada por los participantes, es la problemática que puede 
suponer la implantación de proyectos de autogestión en centros que ya 
funcionan bajo otros modelos de gestión, frente a la alternativa de iniciar las 
experiencias en centros de nueva creación. 
  
Además de señalar que la principal responsabilidad en la ausencia de progreso 
de la autogestión es en último término de la Administración, también se 
corresponsabiliza a otras instituciones: “está claro que tienen más 
responsabilidad los de arriba que los de abajo … También es cierto que ha 
habido cierta responsabilidad por parte de elementos corporativos de AP, y una 
grave responsabilidad por parte de los sindicatos que en vez de conducir y 
liderar, se han acantonado” (1G2). 
 
De forma reiterada los participantes citan como requisito para el correcto 
desarrollo de la autogestión en AP, la contribución de la atención especializada 
hospitalaria: “... tiene que involucrar a la especializada, es importantísimo... No 



 

45 

 

hay posible autonomía de gestión en AP si no se tiene una mínima implicación 
del servicio de referencia para la gestión clínica” (1G4). 
 
La disponibilidad de unos adecuados sistemas de información sanitaria es 
necesaria para poder trabajar de una manera autónoma, y para perfeccionar 
los mecanismos de incentivación profesional: “...(los profesionales) piensan que 
no tienen toda la información, y es muy complicado tirarse a la piscina cuando 
les falta información” (4G3). 
 
También, algunos participantes destacan la trascendencia de contar con unos 
buenos contratos de gestión. Su importancia teórica contrasta con el 
descontento generalizado con los mismos: “no hay autonomía sin un 
instrumento claro... un contrato que contrasta la transferencia de 
responsabilidad, un contrato explícito... Los contratos de gestión son un gran 
fracaso colectivo... ni los gerentes se entusiasman con ellos” (1G2). 
 
Los directores de los centros son elementos esenciales de dinamización y 
liderazgo para impulsar los proyectos de autogestión: “el director de zona es 
clave... como lo maneja, como lo lleva, como lo gestiona, como lo transmite al 
equipo...” (4G3). Los coordinadores requieren una alta capacitación, formación 
y experiencia, incluso alguno menciona como requisito para ser directivo la 
necesidad de estar formado en autogestión. Un participante propone la 
elección democrática del coordinador que debería ser avalado por un programa 
de gestión. 
 
 
Para los políticos 
 
En general se considera que ha fallado el apoyo institucional para facilitar el 
desarrollo de la autogestión. Los participantes indican la falta de una mayor 
flexibilidad normativa, y reclaman cambios radicales para poder hablar de una 
verdadera autogestión: “... el gran escollo es la falta de flexibilidad de la 
normativa que permita progresar… la falta de imaginación... este paso ha de 
ser absolutamente radical o la iniciativa acabará reabsorbida por el sistema” 
(1G4). 
 
Por otro lado, algunos consideran que el elevado porcentaje de sanidad privada 
y de doble aseguramiento que existe en Mallorca, puede ser un problema 
añadido para el desarrollo de la autogestión. 
 
Una apuesta de los políticos por los modelos autogestionados podría implicar 
que se les acuse por algunos sectores de “privatizadores”, de fomentar el lucro 
privado, y de poner en riesgo la estabilidad laboral: “el político teme que la 
población puede entender que está privatizando la sanidad... y, además, ha de 
enfrentarse al profesional para decirle: ahora tendrás una contratación 
laboral… eso vendería muy mal” (3G3). 
 

Un comentario indica que debemos considerar el eventual “coste social” que 
tendrían las posibles experiencias de este tipo que puedan fracasar, ya que, a 
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pesar de la transferencia de riesgos, ante un fracaso quién asume las últimas 
consecuencias es la Administración: “han sido experiencias locales, con 
riesgos y sesgos, pero en el caso de una gran catástrofe papá estado asume 
las consecuencias” (2G1). 
 
La existencia en un mismo territorio de distintos tipos de centros (algunos sin 
autogestión y otros con un alto grado de autonomía), podría crea un mapa dual 
con posibles conflictos de equidad: “… centros de primera y centros de 
segunda, o centros ferrari y centros seiscientos…” (6G4). 
 
Para un buen desarrollo de la autogestión, sería importante contar con una 
adecuada planificación estratégica a nivel de todo el sistema sanitario, con 
unos objetivos institucionales precisos, en los que se deberían incorporar  las 
propuestas de modelos de gestión con una mayor autonomía. No obstante, 
algún participante comenta que el entorno socio-económico actual es poco 
propicio para su desarrollo, ya que existirían otros problemas más prioritarios: 
“... puedo parecer poco innovadora, pero por la crisis económica todavía no son 
conscientes de que corren peligro de que no puedan cobrar la nómina de aquí 
a unos meses” (6G1). 
 
Existe una percepción de la necesidad de cambios en el ámbito sanitario, que 
los políticos tendrían la responsabilidad última de facilitarlos. En cambio, los 
participantes, en general, califican la postura actual de los políticos de 
inhibición, con una tendencia al mantenimiento del statu quo, y les reclaman 
una mayor valentía para realizar los cambios necesarios para impulsar la 
autogestión: “... la valentía es sobretodo de la Administración, para decir: venga 
vamos a intentarlo, vamos a negociar con los sindicatos un cambio de modelo 
en determinados centros, vamos a hacer un pilotaje de determinadas cosas...” 
(1G4). 
 
Asimismo, esperan que los políticos sean capaces de garantizan unos criterios 
racionales de financiación y una estabilidad presupuestaria que permita paliar 
incertidumbres a medio-largo plazo: “... la solidez de la asignación 
presupuestaria hace que tú puedas asumir compromisos, y que si asumes un 
riesgo real, esté compensado porque la asignación es la adecuada...” (1G3). 
Sin embargo, algunos participantes no confían en el poder real de los políticos 
para efectuar estas transformaciones. Algún grupo percibe cierto desinterés 
político por la autogestión, y por la AP en general, argumentando que los 
políticos no ven la necesidad de cambio. Esta pasividad la explican por el 
escaso poder actual de la AP, y por la satisfacción de la población con este 
nivel asistencial, que no induciría a los políticos a emprender cambios 
radicales: “existe un problema de la irradiación de primaria hacia la sociedad…  
que explica que se haya invertido poco en la autogestión en primaria por parte 
de los políticos, que no ven la necesidad… Es un tema de visibilidad de la 
primaria” (1G4). 
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4.2.5. Estrategias de implantación  
 
 
En referencia a las instituciones que deberían impulsar la autogestión, los 
participantes señalan varios posibles protagonistas: el presidente del Gobierno 
Balear, el consejero de salud, el Servei de Salut, la GAP, los profesionales o 
sus representantes. Algunos distinguen las instituciones que teóricamente 
deberían impulsarla, y las que estarían en una situación real de poder hacerlo. 
Según la mayoría de las opiniones, la GAP estaría muy condicionada en sus 
decisiones por el Servei de Salut, que ostentaría la capacidad ejecutiva: “... 
creo que el tope lo tenemos por encima de nosotros, a nivel de Servei de Salut 
pues no se ha arriesgado, no sé si decir por política económica o por lo que 
sea” (5G3). No obstante, la opinión mayoritaria es que el responsable último 
sería el consejero de salud:  “si un consejero está en contra, un Servicio de 
Salud no lo hará” (2G3). 
 
La estrategia de implantación de la autogestión requiere una toma de 
decisiones racional y correctamente planificada, considerando la evaluación de 
las experiencias previas y las características específicas de nuestra isla: “no 
estamos en una burbuja haciendo experimentos, sino que estamos en 
Mallorca, en una situación determinada, y, por tanto, no podemos olvidar una 
serie de condicionantes jurídicos, políticos, sindicales...” (1G1). Para la puesta 
en marcha de la autogestión en AP de Mallorca, los participantes proponen dos 
métodos: el pilotaje -en uno o varios centros- para valorar posteriormente su 
posible extensión al resto, y, por otra parte, la puesta en marcha de la 
autogestión de forma simultánea en todos los CAP de Mallorca.  
 
El primer grupo señala los inconvenientes que tendría el inicio simultáneo del 
proyecto en todos los equipos: “… si lo ponemos a disposición de todos los 
centros, nos encontraremos frente a situaciones muy diferentes, muchas 
resistencias de tipo político, jurídico,  y de los mismos profesionales... no existe 
un criterio homogéneo” (1G1). Los que proponen pilotar el modelo en “centro/s  
prototípico/s”, argumentan que al no disponer de resultados concluyentes de 
otras experiencias, conviene continuar experimentando mediante fórmulas de 
ensayo-error, y ejerciendo acciones oportunistas y radicales: “... es bueno 
apostar por el radicalismo selectivo... que alguna experiencia sea rompedora y 
que tire del carro...” (1G3). Pero con voluntad de extender sus resultados con 
posterioridad a los restantes centros. En cambio, el segundo grupo, que no se 
inclina por el pilotaje, propondría el inicio progresivo y simultáneo en todos los 
CS, para evitar los agravios comparativos entre ellos: “pienso que deberíamos 
comenzar por todos los centros, para evitar centros de primera y de segunda” 
(3G4). 
 
Algunos proponen que la Administración efectúe una oferta pública para el 
desarrollo de un prototipo de CAG, y que los grupos interesados puedan 
presentar sus proyectos para ser valorados por la Administración: “... se ha de 
presentar un prototipo de proyecto... como haces cuando solicitas un proyecto 
FIS, y que tras su evaluación a lo mejor podamos contar con uno o dos 
modelos de autogestión” (2G1). 
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4.3. RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LOS PROFESIONALES DE LOS 
CENTROS DE SALUD DE MALLORCA    
 
 
De los 1.097 profesionales a los que se les envió el cuestionario, respondieron 
546 (49,8%), ignoramos los motivos de no respuesta de aquellos invitados que 
no respondieron al cuestionario. Por estamentos, la tasa de respuesta  fue del 
65,9% para los médicos, 44,9% para enfermería, y el 26,8% en el caso de los 
administrativos. La mayoría de los participantes fueron médicos (49,3%), 
mujeres (71%), y con una experiencia laboral media en AP de 19 años. Otras 
características de los participantes figuran en la tabla 10.  
 
 
Tabla 10. Características de los participantes en la encuesta  
 
 

 

Características  
 

 

   Edad (años)    

Media (Rango)  48  (24 - 64)  

Desviación estándar 8,92  

   Experiencia en Atención Primaria (años)    

Media (Rango) 19 (1 – 41)   

Desviación estándar 9,22  

 N  (%)  

   Sexo   417  

Hombres 121  (29%)  

Mujeres 296  (71%)  

   Profesión  430  

Médicos 212  (49,3%)  

Enfermeras 134  (31,2%)  

Admistrativos 47  (10,9%)  

Otros 37  (8,6%)  

   Ámbito geográfico  416  

Centros de salud de Palma 224  (53,8%)  

Centros de salud del resto de Mallorca 192  (46,2%)  

   Responsabilidad directiva  437  

Directivos del centro 55 (12,6%)   

No directivos 382  (87,4%)  
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Tabla 11. Valoración de las competencias y de los escenarios de futuro de los 
centros con autonomía de gestión.  

 

             

Competencias / 
capacidades de 

un CAG 
 

Valoración como de importancia alta *   
 

p ** 

 

Totalidad 
encuestados 

 

Por estamentos   

Médicos  Enfermeras 
 

Administrativos 
 

 

N = 391 % N = 210 % N = 132 % N = 47 % 
 

Capacidad de organización 
interna 

342 87,5 189 90 117 88,6 36 76,6 0,046  

Selección del personal 317 81,1 175 83,3 106 80,3 36 76.6 NS  

Homogenización de las 
actuaciones clínicas 304 77,7 162 77,1 111 84,1 31 66 0,042 

 

Gestión de los incentivos 301 77 162 77,1 106 80,3 33 70,2 NS  

Elección del hospital de 
referencia 

249 63,7 142 67,6 79 59,8 28 59,6 NS  

Aumento de la oferta de 
servicios 

246 62,9 124 59 94 71,2 28 59,6 NS  

Generación de ingresos 
propios 216 55,2 120 57,1 75 56,8 21 44,7 NS  

Escenarios de futuro 
de los CAG N = 394 % N = 212 % N = 133 % N = 46 % p ** 

 

Mayor motivación e 
implicación profesional 286 72,6 160 75,5 97 72,9 29 63 NS  

Eficientes 260 66 138 65,1 93 70 29 63 NS  

Mayor calidad 234 59,4 127 59,9 86 64,7 21 45,7 NS  

Mejor formación 208 52,8 111 52,4 78 58,6 19 41,3 NS  

Cumplirán presupuesto 191 48,5 104 49,1 67 50,4 20 43,5 NS  

Mejor investigación 180 45,7 89 42 71 53,4 20 43,5 NS  

Mejor conciliación vida 
personal-profesional 167 42,4 86 40,6 62 46,6 19 41,3 NS 

 

Mejor accesibilidad para 
población 

161 40,9 83 39,2 62 46,7 16 34,8 NS  

Mayores ingresos para los 
profesionales 

113 28,7 61 28,8 45 33,8 7 15,2 NS  

Paso a la privatización 105 26,6 59 27,8 35 26,3 11 23,9 NS  

Mayor inequidad 94 23,9 51 24,1 36 27,1 7 15,2 NS  

Pérdida de estabilidad 
laboral 

82 20,8 51 24,1 21 15,8 10 21,7 NS  

Menor dedicación horaria 
de los profesionales 35 8,9 7 3,3 24 18 4 8,7 0,000  
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* Encuestados (números absolutos y porcentaje) que atribuyen una valoración-importancia alta 
(puntuación ≥ a 4 en la escala de Likert) a las competencias o escenarios de futuro señalados 
de un centro con autonomía de gestión. Datos referidos exclusivamente a las respuestas 
válidas a efectos de evaluación. 
 
** p: significación estadística de las diferencias en la proporción de profesionales que 
otorgaban una valoración-importancia alta al parámetro considerado (test del Chi cuadrado) 
NS: diferencias estadisticamente no significativas (p > 0.05). 
CAG: centro con autonomía de gestión.  
 
 
Un 10,9% de los encuestados indicó tener un nivel de conocimientos sobre 
autogestión alto. Como puede apreciarse en la tabla 11, entre las competencias 
de un CAG, los participantes consideraron como las más importantes, la 
capacidad de organización interna del centro y la de selección del personal; 
mientras que entre los aspectos que caracterizarán a los futuros CAG, 
resaltaron la mayor motivación e implicación de los profesionales, la eficiencia 
del centro y su alta calidad. 
 
En cuanto a la repercusión de la autogestión sobre los distintos estamentos, un 
55,8% de los encuestados opinó que tendría un impacto positivo alto para los 
médicos, variando la importancia atribuida en función del estamento 
preguntado (57,1%, 61,8% y 40,4%, según los médicos, enfermería y 
administrativos, respectivamente; p=0,039). Fue algo menor la repercusión 
positiva estimada de la autogestión para las enfermeras (48,4%) y para el 
personal de admisión (40,8%). En el caso de los directivos-gestores este 
porcentaje fue del 49,4%, 31,6% para los políticos, y supuso un 44,4% para los 
ciudadanos. Asimismo,  el 46,8% de los participantes opinó que el impacto de 
la autogestión para la mejora de la AP de Mallorca, podría ser muy positivo. Un 
12% de los profesionales opinaba que, antes de tres años, no se habrá 
implantado ningún CAG en Mallorca. 
 
Los principales requisitos de un CAG, y la factibilidad estimada para 
alcanzarlos, se recogen en la figura 4. Los profesionales consideraron que los 
requisitos de mayor importancia fueron la capacitación de los coordinadores, la 
disponibilidad de sistemas de asignación presupuestaria correctos, y de 
contratos de gestión adecuados, además de contar con directivos de la 
Administración preparados, y sistemas de información adecuados. En cambio, 
los requisitos menos factibles de conseguir, según los encuestados, fueron el 
pacto político sobre la autogestión, y la obtención de cambios normativos 
facilitadores de una mayor autonomía. Se observa la percepción de una baja 
factibilidad para conseguir los requisitos en general, incluidos los considerados 
como más importantes. 
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Figura 4. Requisitos de un centro con autonomía de gestión. Valoración 
comparativa de su importancia y de su factibilidad (n = 433) *.  
 

 
 
 
 
* Número de respuestas válidas a efectos de evaluación. Porcentaje de encuestados que 
atribuyen una importancia o factibilidad alta (puntuación ≥ 4 en la escala de Likert) al requisito 
correspondiente. 
p: diferencias en la valoración por estamentos según la prueba del Chi cuadrado  
 
 
 
Un 93,8% de los encuestados valoró como de alta importancia la contribución 
de los profesionales de AP para la dinamización de la autogestión, por encima 
de la influencia de los gestores y directivos (74,3%), de los ciudadanos (45,1%) 
y de los políticos (44%). La mayoría (59,2%) atribuyó el liderazgo institucional 
de la autogestión a la GAP de Mallorca, y un 59,7% consideró muy importante 
para el desarrollo de la autogestión el apoyo de las Sociedades Científicas, 
superando la influencia de los Colegios Profesionales (53,1%), y de los 
Sindicatos (39,7%). 
 
Un 62,7% prefería que los CAG dependieran de la Administración, el 31,5% de 
sociedades de profesionales, y un 4,9% de empresas públicas, mientras que un 
0,9% apoyaría su dependencia de empresas privadas. El 78,4% optaría por el 
pilotaje, como fórmula de puesta en marcha de estos proyectos. 
 
Como puede apreciarse en la figura 5, el 56,9% estaría dispuesto a 
incorporarse a un CAG. En cambio, su opinión sobre la disposición de su EAP 
para convertirse en un CAG era menor (26,1%), pero un 55,1% confiaban en la 
capacidad de otros CAP del Área de Mallorca para lograr ser un CAG.  
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Figura 5. Interés y disposición de los profesionales para incorporarse a un 
centro con autonomía de gestión (n=432) *. 
 

 

ns: no sabe. 
EAP: equipo de atención primaria. CAG: centro con autonomía de gestión. CS: 
centro de salud. ZBS: zona básica de salud. 
* Número de respuestas válidas a efectos de evaluación. 

 
 
Respecto a la propensión a correr un riesgo económico, el 39% no estaría 
dispuesto a asumir ningún riesgo, un 33,6% aceptaría una variabilidad de sus 
ingresos de hasta el ±10%, un 19% hasta el ±20%, el 4,7% hasta el ±30%, y 
sólo el 3,7% aceptaría una variabilidad mayor al ± 30%, predominando en este 
último grupo los médicos sobre las enfermeras y administrativos (médicos 
4,3%, enfermeras 3,8%, administrativos 0%; p=0,002).  
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5. DISCUSIÓN 

 
Nuestra investigación ha permitido conocer por primera vez de una manera 
formal el posicionamiento y la actitud de los gestores, directivos, técnicos de 
salud, coordinadores y profesionales de AP de Mallorca, sobre diversos 
aspectos de la autonomía clínica y de gestión. Disponer de esta importante 
información supone un paso necesario, aunque no suficiente, para poder iniciar 
con racionalidad y con ciertas garantías de éxito un proyecto tendente a una 
gestión más autónoma de nuestros centros.  

 
 
5.1. CONCEPTUALIZACIÓN DE LA AUTONOMÍA Y DE LA AUTO GESTIÓN 
 
 
Coincidiendo con la opinión de una buena parte de los entrevistados, la 
mayoría de autores concluyen que los conceptos autonomía y autogestión, en 
general, y en el ámbito sanitario, son ambiguos y heterogéneos, probablemente 
por su carácter polisémico y multidimensional204,205. Estos términos son 
susceptibles de ser interpretados de múltiples maneras, hecho que se refleja en 
las variadas denominaciones habitualmente utilizadas cuando abordamos esta 
temática (descentralización, autoorganización, autonomía de gestión, 
autogestión...), que en ocasiones se utilizan de forma indistinta. 
 
Sin embargo, a pesar de esta ambigüedad, existen algunos elementos 
esenciales y comunes en la mayoría de definiciones. Los participantes en 
nuestra investigación, han mencionado de forma repetida dos características 
definitorias para poder hablar con propiedad de autogestión, son la “capacidad 
de gestión autónoma de los recursos” y la “aceptación de  compromisos y de 
riesgos” por parte de los  profesionales como consecuencia de sus 
actuaciones22, de ahí se deriva su estrecha relación con el concepto de 
responsabilidad206.  
 
En consecuencia, para evitar confusiones, antes de proceder al análisis de esta 
temática conviene precisar el significado de la terminología empleada y 
delimitar el contexto donde ésta se va a aplicar207. 
 
 
 
5.2. APLICACIÓN DE LOS MODELOS AUTOGESTIONADOS 
 
 
Como comenta un participante en los grupos focales, la autonomía de gestión 
de los trabajadores no se plantea en todos los sectores empresariales. En 
general, la literatura sugiere que los altos grados de autogestión son más 
adecuados para los profesionales que desempeñan tareas creativas no 
rutinarias, que dependen de los cambios tecnológicos y de las necesidades de 
los clientes, y que son desempeñadas en ambientes dinámicos. En cambio, 
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una organización que tiene establecido un estilo de liderazgo jerárquico y 
funciona con una gran burocracia, encontrará importantes dificultades para 
implantar equipos de trabajo autónomos208. Desde la perspectiva de la teoría 
de la organización, conforme más complejo, cambiante y no estandarizable es 
el trabajo a realizar, la coordinación mediante reglas, procedimientos o 
supervisión se hace más difícil, y en estas situaciones prima la preparación de 
los trabajadores, la adaptación al entorno y las reacciones más ágiles de un 
modelo descentralizado209,210.   
 
La autonomía tiene un interés especial en las empresas sanitarias, ya que 
además de cumplir habitualmente las condiciones anteriores, son un prototipo 
de organizaciones de tipo profesional, basadas en el conocimiento y en el 
profesionalismo de sus trabajadores, y, por tanto, muy adecuadas para una 
gestión descentralizada211,212. En este contexto, parece lógico considerar a los 
profesionales sanitarios como elementos estratégicos de la empresa y, en 
consecuencia, conviene escucharlos, valorar sus opiniones y tenerlos en 
cuenta a la hora de la toma de decisiones que les afecten114,170. 
 
 
 
5.3. CONOCIMIENTOS SOBRE LA AUTOGESTIÓN 
 
 
El escaso nivel de conocimientos sobre la autogestión manifestado por los 
profesionales participantes en nuestro estudio, coincide con otras 
investigaciones que señalan que “únicamente la tercera parte de los 
profesionales  conoce alguna de las nuevas fórmulas de gestión”213, o con la 
Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) que ha 
detectado una carencia de información sobre este tema214. Probablemente un 
factor explicativo de este bajo nivel de conocimientos en nuestro ámbito, sea la 
inexistencia de centros de este tipo, que pudieran haber aumentado el 
conocimiento y el interés por estos modelos. 
 
La importancia del escaso conocimiento radica en que las personas tienden a 
generar “zonas de confort” en su trabajo, y el umbral de comodidad lo suelen 
situar en lo que conocen y dominan. En este sentido, cualquier propuesta de 
cambio con información insuficiente tiende a generar resistencias.  En 
consecuencia, para avanzar hacia propuestas de gestión más autónoma uno 
de los primeros pasos a dar, siguiendo las teorías del cambio del 
comportamiento, sería incrementar la información y los conocimientos de los 
profesionales sobre el tema215,216. No obstante, aunque la información es 
importante, rara vez es suficiente por si sola para modificar conductas, ya que 
éstas dependen de  muchos y muy complejos factores que condicionan el 
comportamiento. Aún así, es un paso previo imprescindible para poder efectuar 
un análisis crítico más fundamentado, y es la base que posibilita ulteriores 
modificaciones conductuales.  
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5.4. GRADOS O NIVELES DE AUTONOMÍA  
 
 
Como reconocen los participantes en nuestro estudio, la autonomía no 
presenta un único grado o nivel, sino que puede adoptar una amplia gama de 
posibilidades, que se distribuyen en forma de un continuum106. El nivel final de 
autonomía que dispondrá un equipo de trabajo, va a depender, por un lado, de 
la institución que tiene la capacidad o autoridad de ceder las competencias 
(agente del cambio) –habitualmente la Administración sanitaria-, y, por otra 
parte, de los profesionales o equipo que las va a aceptar o rechazar (receptor 
del cambio). Si no se ceden no va a ser posible aceptarlas, y si no se van a 
aceptar es incoherente intentar cederlas. Además, hemos de considerar que la 
cesión de competencias por parte de la Administración para ser gestionadas de 
forma autónoma no puede ser total ya que está limitada, por el marco jurídico-
normativo vigente (con unas obligaciones legales inexcusables que reservan 
ciertas competencias a la Administración), y, por otras restricciones de carácter 
político, técnico o económico (por ejemplo, por la conveniencia de mantener 
centralizadas ciertas competencias por razones de eficiencia o efectividad)217.  
 
Las anteriores circunstancias determinarán el grado de autonomía-autogestión 
al que un equipo puede aspirar, que entronca con el concepto de “espacio de 
decisión”218. Éste se puede definir como “el rango de decisión efectiva 
permitido por la autoridad central al agente local”, o el rango de alternativas de 
los agentes locales219. Su mayor o menor amplitud viene delimitada 
formalmente  por las leyes, reglamentos y normas, y permite a la autoridad 
central fijar las “reglas del juego” específicas para las funciones y actividades a 
descentralizar, determinando la “gama  de elección”, que puede ser amplia, 
moderada o estrecha219.  
  

En este contexto, el tipo y el número de competencias –que analizaremos en 
profundidad en los próximos epígrafes- cedidas al CAG, la capacidad de 
gestión de las mismas, y las responsabilidades finales asumidas por el equipo, 
determinarán los niveles de autonomía-autogestión. Éstos no son homogéneos, 
y en AP se han estratificado en varios niveles220, que van desde una 
descentralización parcial y limitada (que algunos autores denominan 
“delegación de gestión”221), hasta una autogestión avanzada como la que 
disfrutan las EBA, con una amplia capacidad para seleccionar su personal, 
generar ingresos propios, o endeudarse. En concreto, la Sociedad Española de 
Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) propone un modelo de 
autogestión en tres niveles, según el grado de responsabilidad asumida por los 
profesionales222,223. El primer nivel, que contempla unas competencias mínimas 
y sin riesgo económico, sería aplicable a todos los CS; en cambio, el segundo y 
tercer nivel implicaría la aceptación de unos mayores riesgos y cotas de 
autogestión. También, las UGC224, las USF de Portugal225, y otros autores21 

proponen grados diferenciados de autonomía según el desarrollo de cada 
equipo y de la organización donde se integran.  
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Por tanto, en función de las características del entorno y de factores locales, 
cada equipo conviene que se sitúe en un punto concreto del continuum 
autonomía-autogestión. Por ejemplo, un 15% de los profesionales de los EAP  
catalanes con autonomía de gestión, opinan que aún podrían avanzar mucho 
en este aspecto226, así parece lógico que este subgrupo de profesionales se 
ubique en un nivel de autogestión avanzada, mientras que para otros equipos 
sería suficiente alcanzar un nivel moderado de autonomía. 
 
 
 
5.5. COMPONENTES DE UN CENTRO AUTOGESTIONADO 
 
 
Para facilitar la comprensión de los componentes o características 
fundamentales de un CAG, podemos distinguir cuatro aspectos esenciales: la 
gestión de los RRHH, la gestión económico-financiera, la organización o 
gestión interna del EAP, y, por último, los servicios y prestaciones 
proporcionados por el centro. El análisis de estos aspectos puede facilitar la 
percepción de las principales características diferenciales de los modelos 
autogestionados.   
 
 
5.5.1. Gestión de los RRHH 
 
La gran importancia atribuida por todos los participantes en nuestro estudio 
(gestores, técnicos, coordinadores y profesionales) a la gestión de los RRHH 
es congruente con lo señalado de forma reiterada en la literatura227-229. Basta 
recordar que los gastos de personal en los presupuestos públicos en general 
suponen algo más del 25% del gasto total228, y en los servicios de salud se 
sitúan entre el 40% y el 90%230. Además, los profesionales -gracias a sus 
conocimientos, habilidades y destrezas-, constituyen el capital principal de la 
mayoría de empresas, y, en consecuencia, una buena gestión de los RRHH es 
esencial para alcanzar la eficiencia empresarial y para generar ventajas 
competitivas. Precisamente, estas características destacan en las empresas 
sanitarias, que requieren trabajadores altamente cualificados. Llevado al 
extremo, una empresa puede disponer de recursos tecnológicos o financieros 
ilimitados, pero si no cuenta con el personal apropiado, difícilmente podría 
explotar dichas ventajas. 
 
No es de extrañar que los encuestados destaquen entre las principales 
competencias de un CAG, la posibilidad de contar con una mayor capacidad 
para la selección y gestión de los profesionales del centro, que se han asociado 
con unos resultados satisfactorios para los profesionales y para los 
usuarios19,100,227. En este sentido, parece razonable que un 100% de los 
coordinadores encuestados atribuya la máxima importancia a la gestión de los 
RRHH, que es una de las primeras competencias que la administración 
sanitaria cede al menos de forma parcial, incluso en casos de descentralización 
poco avanzada, y, por tanto, es tradicionalmente gestionada por los 
coordinadores220. Estos datos, son congruentes con otra investigación 
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realizada en Cataluña en la que un 78% de los profesionales de AP opinaban 
que los EAP deberían tener mucha o una total autonomía en la gestión de su 
plantilla de profesionales226.  
 
Un rasgo básico de los modelos autogestionados es disponer de una gran 
capacidad de elección y de gestión autónoma de sus profesionales22, ya que 
los CAG requieren, como se ha mencionado en los grupos focales, unos 
profesionales motivados, dispuestos a cambiar y a innovar, con una buena 
formación, y que incorporen la esencia del profesionalismo, perfil profesional 
difícil de conseguir mediante los procedimientos de selección tradicionales. Una 
característica destacada de la reforma de la AP portuguesa fue precisamente la 
amplia autonomía para componer los equipos de las USF, que se formaron de 
forma voluntaria y participativa, teniendo en cuenta las afinidades 
personales231. En este aspecto, se ha afirmado que crear un verdadero equipo 
de trabajo, y mantenerlo a lo largo del tiempo, precisa de la capacidad de 
elección de los profesionales que lo integran y de los que no deben seguir 
integrándolo123.  
 
Los coordinadores participantes en nuestra investigación, al igual que otros 
autores227,232,233, consideran trascendente disponer de la posibilidad de 
modificar el papel y las competencias de los profesionales del equipo. Algunos 
autores aconsejan efectuar “cambios progresivos en los roles profesionales, 
desarrollando áreas específicas de crecimiento profesional”105. De hecho, un  
61% de los profesionales de AP de Cataluña creen que el personal de admisión 
y los administrativos pueden ejercer un papel diferente en el equipo, un 59% 
sugieren que se podrían redefinir las funciones de los profesionales con un 
cambio de roles, y un 82% opinan que se podría ser beneficioso incorporar 
otras profesiones sanitarias (nutricionistas, podólogos…) a los equipos226. En 
este contexto, buena parte de la literatura se ha centrado en el debate 
específico sobre el papel de los profesionales de enfermería234-237, que en otros 
países han alcanzado altos niveles de autonomía, como, por ejemplo, en los 
nurse-managed Health Center, centros gestionados de forma autónoma por 
enfermeras238. Precisamente, esta problemática ha sido objeto de polémica en 
los entornos autogestionados. Se ha criticado a las EBA por la escasez de 
profesionales de enfermería contratados y por las pocas facilidades que les 
ofrecen para desarrollar plenamente sus competencias164,166,239, si bien otros 
autores consideran estas críticas como infundadas240.  
 
En todo caso, una correcta definición de los papeles y tareas de los 
profesionales de AP, con el apoyo de distintas técnicas de “análisis de los 
puestos de trabajo” es trascendente, ya que la claridad y el ajuste de las 
expectativas de rol son dos elementos clave para el desempeño profesional y 
para conseguir la efectividad de los equipos multidisciplinares de salud241,242.  
 
Por otra parte, se ha señalado que la estructura descentralizada de la 
organización y la disponibilidad de horarios de trabajo flexibles, favorecen la 
satisfacción y la motivación de los profesionales sanitarios y, en cambio, la 
escasa conciliación de la vida familiar y laboral es un factor negativo50,243.  
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Tanto la gestión de los incentivos como la conciliación de la vida familiar y 
laboral, se han relacionado de forma consistente con el clima laboral y con la 
satisfacción profesional173,244,245. La trascendencia de la motivación de los 
profesionales y de la política de incentivos en las empresas sanitarias244-246, es 
congruente con el hecho de que un 83% de los coordinadores de los CS de 
Mallorca les otorguen una importancia muy alta.  
 
La gran capacidad de control sobre las condiciones de trabajo constituye una 
de las mejores fórmulas para incrementar la motivación y la satisfacción 
laboral. En este sentido, la Comisión Europea recomienda247 promover el 
desarrollo de la autogestión y de la pequeña empresa en AP como un aspecto 
clave en la política de RRHH. Precisamente, en los CAP con una mayor 
autonomía de gestión existen mejores expectativas de desarrollo profesional y 
una alta satisfacción de sus integrantes19, que contrasta con la realidad 
mayoritaria de la AP española, caracterizada por déficits importantes en la 
motivación y en la satisfacción de sus profesionales. En general, la mayoría de 
este tipo de propuestas de mejora son más factibles de conseguir en los CAG, 
y, en consecuencia, no sorprende que en general se constaten unos mayores 
niveles de implicación, motivación y satisfacción en los profesionales de las 
EBA123,157. 
 
 
5.5.2. Gestión económico-financiera 
 
La mejora de la eficiencia se ha considerado como una meta ineludible y como 
un compromiso ético con la sociedad, que adquiere una especial relevancia en 
las situaciones de crisis248,249. Posiblemente no quepa plantearse la calidad de 
vida de los trabajadores ni la satisfacción del cliente, si un CAG genera déficit, 
ya que, en último término, éste puede condicionar incluso la viabilidad de la 
entidad, como por ejemplo puede suceder con las EBA que si incurren en 
déficit la Administración puede no renovarles el contrato. Por tanto, la gestión 
económico-financiera y el cumplimiento presupuestario son componentes clave 
de los CAG235, opinión con la que muestran su acuerdo tanto los coordinadores 
como los profesionales de los CS de Mallorca.  
 
Los resultados obtenidos en entornos profesionales autogestionados suelen 
acompañarse tradicionalmente de buenos indicadores de eficiencia técnica, sin 
menoscabo de la calidad de sus servicios19,97. Las EBA disponen de una amplia 
flexibilidad en la gestión económica, que les permite comprar productos o 
servicios sin concurso público, negociar los precios, elegir proveedores, etc., 
que facilita la obtención de unos excelentes resultados económicos123. A esta 
mayor eficiencia también contribuyen la menor utilización de pruebas 
diagnosticas y un consumo farmacéutico menor114,153.  Así, en el año 2010, el 
coste medio por habitante del conjunto de todas las EBA fue aproximadamente 
un 30% inferior al del resto de los CAP de Cataluña80. Estos datos, junto al 
hecho de que las EBA han sufrido los mismos problemas económicos en forma 
de recortes presupuestarios e impagos que el resto del sector concertado, con 
un 27% menos de ingresos en tres años250, sin que ninguna de ellas haya 
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quebrado a pesar de asumir riesgos económicos, permite reafirmar su 
viabilidad81.  
 
Dos nuevos aspectos relevantes de la microgestión de un CAG, que 
analizaremos a continuación, son la organización interna del centro y la cartera 
de servicios. 
 
 
5.5.3. Organización interna del centro 
 
En los entornos autogestionados, la cultura participativa, la capacidad de los 
profesionales de influir en las decisiones, la satisfacción de sus propios 
objetivos y los de la organización, y la correcta gestión interna de los conflictos, 
pueden facilitar el buen rendimiento del equipo227, y permiten desarrollar su 
propia cultura, que puede ser diferente a la de la organización en que se 
integran. Para alcanzar una gestión interna del centro eficaz destaca la 
necesidad de un adecuado estilo de liderazgo y de una toma de decisiones 
racional, además de disponer de unos buenos instrumentos para la 
gestión178,251. 
 

5.5.3.1. Liderazgo 

Existe una considerable evidencia sobre la gran influencia del estilo de 
liderazgo sobre las percepciones, las respuestas afectivas, y las conductas de 
los miembros de los equipos de trabajo, y, en último extremo, sobre su 
capacidad de innovación y su productividad252-254. Así, profesionales de AP en 
Inglaterra, mencionan que su rendimiento se incrementaba cuando tenían un 
liderazgo fuerte y una alta participación en sus equipos255, aunque otros 
estudios restan importancia al liderazgo en algunos aspectos del 
funcionamiento de los CAP256. 
 
La mayoría de los encuestados también reconocen el gran protagonismo del 
coordinador del centro sobre las actitudes del resto de profesionales, 
considerando que la preparación del director es uno de los requisitos de mayor 
importancia en los CAG. En cambio, tanto los coordinadores como los 
profesionales entrevistados, valoran, al igual que otros autores257, la capacidad 
de decisión actual de los coordinadores de los CS tradicionales sobre la 
mayoría de las competencias, como muy limitada, aspecto que contrasta con el 
importante margen de maniobra que disponen los directivos de los CAG, que, 
entre otras competencias, pueden generar ingresos propios, seleccionar al 
personal y escoger el proveedor de atención especializada83,213.  
 
En los CAG, dadas sus peculiaridades, la clásica dirección carismática o 
autoritaria, no suele ser la más apropiada. Parece más pertinente un liderazgo 
de servicio, concebido como una responsabilidad de todos. Éste promueve el 
surgimiento de diversos líderes que se complementan, mientras que algunos 
dirigen determinados procesos posteriormente pasan a ser liderados por otros 
miembros del equipo, con lo cual se rompe la dependencia de alguien en 
particular, fortaleciéndose el concepto de metas compartidas. Entre las 
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características esenciales necesarias para desarrollar un liderazgo efectivo en 
los equipos autogestionados, se ha citado que el líder ha de ser: transformador, 
facilitador, distributivo, que ayude a optimizar las fortalezas y a disminuir las 
debilidades de los miembros del equipo, que busque su participación activa, 
que alinee las metas del equipo con las de la organización, y que sea capaz de 
generar una cultura de confianza258,259.  
 
Ante la evidente importancia del papel del director, es preocupante que sólo el 
35,7% de los coordinadores de los CS de Mallorca, en el año 2009, se 
consideraran capacitados para liderar un proyecto de autogestión. 
Precisamente una de las críticas efectuadas a los modelos autogestionados es 
la limitación de los conocimientos de los profesionales sanitarios sobre gestión 
empresarial. Entre las posibles soluciones para paliar estos déficits, se ha 
propuesto compartir la propiedad de la entidad y cogestionarla con otras 
entidades (por ejemplo, con el Institut Català de la Salut), o las más clásicas de 
mejorar la formación en gestión (profesionalización de la gestión)260, o bien de 
disponer de una adecuada asesoría externa81.  
 
 
5.5.3.2. Instrumentos de gestión 
 
Como indican la gran mayoría de los participantes es bien conocida la 
trascendencia de disponer de unos adecuados instrumentos para la gestión, 
entre los que destacan los instrumentos contractuales, y los sistemas y 
tecnologías de la información261-263. Ambos son necesarios para conocer la 
realidad de los centros, para su buena gestión interna, y para poder rendir 
cuentas al financiador y a la ciudadanía, y garantizar la transparencia y la 
credibilidad de los CAG264,265. 
 
La relación entre la Administración, como compradora de servicios de salud 
con financiación pública, y los proveedores de servicios de AP se ha de 
formalizar en un contrato, que debe facilitar la implicación de los profesionales 
y la visualización de los compromisos, expresados como actividad, calidad y 
coste18,19. El diseño de los contratos para los CAG adquiere una especial 
relevancia, ya que es fundamental garantizar su transparencia y credibilidad, 
dado que buena parte de estos centros –por ejemplo, las EBA– son privados, 
pero están financiados con dinero público. Es responsabilidad del comprador-
financiador público (Servicios y Consejerías de salud) establecer los 
mecanismos y criterios de calidad, coste y eficiencia de los servicios a prestar 
por los CAG, que deben concretarse en forma de clausulas contractuales para 
poder ser verificadas266. A pesar de su trascendencia, la adecuación de los 
contratos de gestión en nuestro medio sigue siendo poco satisfactoria267, 
aunque, en cambio, en Portugal varios estudios evidencian una buena 
satisfacción de los profesionales de las USF con el proceso contractual268.269. 
 
En cuanto a los sistemas de información, una información sistemática y 
estructurada, utilizando indicadores válidos, sensibles, específicos y 
compartidos, y orientada fundamentalmente a la evaluación y la rendición de 
cuentas, sobre qué se hace, cómo se hace, con qué recursos y qué resultados 
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se obtienen, tiene una enorme importancia para la correcta gestión de los 
centros asistenciales264,270. En este sentido, la publicación de los informes de la 
Central de Resultados del Observatorio del Sistema de Salud de Cataluña158, y 
la más reciente del Servicio Madrileño de Salud271, junto con el proyecto a nivel 
estatal del “CMBD de Atención Primaria”, pueden suponer un importante 
avance. En cambio, en Baleares hasta el momento no se ha producido ningún 
avance relevante en este ámbito, disponiendo de unos sistemas de información 
rudimentarios. 
 
 
5.5.3.3. Gestión clínica y cartera de servicios 
 
La cantidad, adecuación y calidad de los servicios ofertados, junto a su 
eficiencia, son aspectos relevantes de cualquier CAP. Por otra parte, la 
correcta homogenización de los criterios de actuación clínica tiene una 
indudable contribución a la disminución de su variabilidad inadecuada. Aunque 
no es una condición imprescindible contar con una amplia autonomía clínica y 
de gestión para mejorar el proceso diagnóstico y terapéutico, los profesionales 
de los centros más autónomos probablemente estén mejor situados para tomar 
unas decisiones clínicas más efectivas y eficientes, y para innovar, ofreciendo 
servicios no habituales en los CS tradicionales, ya que disponer de una mayor 
autonomía podría facilitar la orientación de los RRHH, instrumentales y 
tecnológicos, así como la organización del centro, hacia una gestión interna de 
la demanda más efectiva y satisfactoria152,226. De hecho, la mayoría de los 
profesionales de AP catalanes (58%), piensan que la autonomía de gestión 
puede mejorar la práctica clínica226.  
 
A estas ventajas competitivas de los CAG contribuirían, entre otros aspectos, 
además de la mayor flexibilidad en la gestión de los RRHH, y una mayor 
capacidad para la adaptar los roles profesionales a las necesidades de salud 
de los ciudadanos236,272, una mayor facilidad para realizar interconsultas con 
especialistas hospitalarios en el CAP, y disponer de un acceso más ágil a las 
pruebas complementarias y a las consultas externas del hospital, basado en la 
posibilidad de elección del proveedor de atención hospitalaria. En este ámbito 
concreto, un 73% de los profesionales de AP de Cataluña opinan que un 
equipo autogestionado ha de tener mucha o una total autonomía para gestionar 
los productos intermedios (exploraciones complementarias), y un 72% para 
gestionar las agendas de atención especializada226. 
 
Desde el punto de vista de la teoría económica, una organización sanitaria 
presenta economías de gama ventajosas, cuando reduce el coste total 
prestando un conjunto de servicios, en vez de que éstos sean producidos en 
las mismas cantidades por organizaciones diferentes. Ortún afirma que “las 
organizaciones como las sanitarias donde el conocimiento constituye un factor 
de producción importantísimo, el conocimiento en los individuos o conocimiento 
tácito en la organización, que a modo de un exceso de capacidad, no alquilable 
o vendible a terceros, permite abordar a menor coste la prestación de servicios 
relacionados con los que ya se están prestando”273.  
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Precisamente, los CAG, por los factores comentados con anterioridad,  estarían 
en una mejor disposición para ampliar su gama de servicios, ofreciendo 
prestaciones inexistentes o excepcionales en los CS tradicionales (salud 
bucodental, fisioterapia infantil o podología, por ejemplo), e incluso para 
proporcionar servicios habitualmente restringidos al ámbito hospitalario22,106,226, 
pudiendo competir con el hospital en términos de accesibilidad,  eficiencia, y 
satisfacción de los usuarios, respecto a la alternativa de la prestación en el 
ámbito hospitalario. Que un 64% de los coordinadores encuestados en nuestra 
investigación estén dispuestos a innovar, ampliando las prestaciones del CS y 
compitiendo con el hospital, es una cifra relativamente alta. No obstante, 
conviene considerar la amplia controversia sobre los beneficios de la 
competición frente a la colaboración entre AP y el ámbito hospitalario274,275. 
Asimismo, en Cataluña un 76% de los profesionales de AP opinan que un 
equipo autogestionado  ha de tener mucha o total autonomía para gestionar la 
cartera de servicios complementarios226.  
 
La importancia adjudicada por los profesionales entrevistados a la gestión de la 
demanda en el propio centro y a la gestión de las listas de espera, está 
refrendada por otras investigaciones que consideran que ambos aspectos 
condicionan la imagen y la calidad aparente del centro, y la satisfacción de los 
usuarios276. Asimismo, existe un importante margen de mejora en algunos 
aspectos del proceso asistencial que se pueden abordar en caso necesario 
modificando el diseño organizativo y aplicando la gestión por procesos277. 
Precisamente, las UGC de AP centran la actividad clínica en los procesos 
asistenciales basados en la evidencia científica86,90,91.  

Los participantes en los grupos focales citan como requisito para el correcto 
desarrollo de la autogestión en AP, la contribución de la atención especializada 
hospitalaria. La accesibilidad al hospital y su eficacia en la resolución de los 
problemas clínicos son claves, en términos de satisfacción del usuario (imagen 
de calidad que el usuario tendrá del CS), aspectos que requieren una buena 
coordinación-integración entre AP y atención hospitalaria278,279, y una 
reorganización de la gestión productiva que permita un incremento de la 
eficiencia técnica global. 

 
 
5.6. VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LA AUTOGESTIÓN 
  
 
Los modelos autogestionados presentan ventajas e inconvenientes respecto a 
la gestión tradicional, que conviene analizar para poder optar con racionalidad 
por uno u otro modelo. Para profundizar en su análisis detallamos en los 
siguientes epígrafes las ventajas e inconvenientes que afectan esencialmente a 
los profesionales, a los usuarios-ciudadanos, y, por último, a los gestores y a 
los políticos. 
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5.6.1. Para los profesionales 
 
Los modelos autogestionados tienen una influencia positiva en la motivación y 
el compromiso profesional, que, a su vez, favorecería la obtención de unos 
mejores resultados en capacidad de innovación, satisfacción del profesional  y 
eficiencia. Entre los factores que pueden contribuir a explicar estos resultados, 
se han citado: la implicación de los profesionales en el proyecto, los 
mecanismos de incentivación, la posibilidad de ejercer la profesión de acuerdo 
con los valores esenciales del profesionalismo, una mayor remuneración, una 
mejor perspectiva profesional, la mayor autonomía en el lugar del trabajo, y el 
hecho de ser propietario de una parte de la entidad en determinados tipos de 
CAG19,81,123. La participación de algunos profesionales en la propiedad del 
centro, como sucede en las EBA, sería un incentivo muy poderoso para 
mantener comportamientos eficientes, dado que reciben buena parte de los 
rendimientos residuales (positivos o negativos) de su actividad, aunque estén 
matizados por la regulación pública (reglas de regulación y contratación entre la 
Administración y las sociedades profesionales)246. 
 
No obstante, las anteriores ventajas no se distribuyen necesariamente por igual 
entre todos los estamentos, ni entre todos los profesionales. Así, como ocurre 
en nuestra investigación, la percepción de un mayor beneficio de la autonomía 
para los médicos, en detrimento de otros profesionales, o bien, la posible 
interpretación de que las ventajas de la autogestión se ciñen a los directivos, 
deben ser tenidas en cuenta, ya que un impacto beneficioso pero percibido 
como muy selectivo y específico para un colectivo podría crear tensiones 
internas en el equipo y dificultar el éxito del proyecto168,240,280. Para minimizar 
estos riesgos es fundamental conseguir que la autogestión se contemple como 
una tarea colectiva del equipo, en la que el director del centro debe 
desempeñar un papel destacado.  
 
Por ejemplo, no todos los integrantes de las EBA comparten el mismo estatus, 
ya que, como en otras empresas, existen socios y empleados (en las EBA en 
una proporción aproximada del 25% y 75 %, respectivamente). Ambos tipos de 
profesionales comparten las labores clínicas y tienen unas condiciones 
económicas similares, pero sólo los socios asumen los riesgos económicos de 
la gestión250. Por tanto, al menos en teoría, en el equipo existen profesionales 
con intereses diferentes que podrían llegar a ser divergentes79. En este 
contexto, un riesgo potencial atribuido a las EBA es que se conviertan en 
empresas en las que unos pocos socios (propietarios), sean los que obtengan 
los beneficios económicos281. Se han propuesto varios mecanismos para paliar 
esta situación: la obligación de repartir la mayor parte del excedente como 
incentivos entre todos los profesionales, la ampliación del número de socios, o 
la participación de todos los profesionales en la gestión de la entidad250. Estos 
aspectos se pueden regular desde la propia EBA, o bien, de forma normativa 
por la Administración81. 
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5.6.2. Para los usuarios 
 
La experimentación con diferentes formas de gestión no suele ser una 
necesidad sentida y expresada por la población, que habitualmente está 
satisfecha con la atención que se le presta18. Desde la óptica de los 
ciudadanos, los resultados disponibles señalan, en general, una situación 
ventajosa de los CAG en términos de accesibilidad, flexibilidad horaria, trato y 
calidad123,157, aspectos que también consideran relevantes la mayoría de los 
participantes en nuestra investigación. Estas ventajas se sustentarían 
esencialmente en los factores comentados previamente, como la mayor y más 
adecuada cartera de servicios, y el acceso más ágil a las prestaciones de 
atención especializada hospitalaria.  
 
Una mayoría de los profesionales de AP de Cataluña creen que la satisfacción 
de los ciudadanos aumentaría con la autonomía de gestión226, y los últimos 
datos disponibles confirman esta opinión, ya que el grado de satisfacción de los 
usuarios de las EBA es superior al del resto de los CAP80,282. Asimismo, una 
comparación de indicadores de resultados (accesibilidad, efectividad, 
capacidad resolutiva y coste-eficiencia) realizada en la Región Sanitaria de 
Barcelona en el año 2012 muestra que todas las EBA estaban situadas entre 
los 20 mejores EAP de los 214 evaluados80.  
 
Estas ventajas, desde el punto de vista de la ciudadanía, se dan en un contexto 
de normalidad, accediendo una mayoría de usuarios a las EBA sin ser 
conscientes de que están siendo atendidos bajo una fórmula de gestión distinta 
de la tradicional, o incluso reconociendo “que son más eficientes que algunos 
ambulatorios del Instituto Catalán de la Salud"283. En cambio, en su día, cuando 
se implantaron las primeras EBA en Cataluña generaron cierta conflictividad a 
nivel social. No obstante, se ha advertido que la asignación de grupos de 
población a los CAG o a centros tradicionales, podría generar inequidades a los 
usuarios, si ambos tipos de centros ofrecen prestaciones diferenciadas –en 
número y calidad- y no se facilita una libertad de elección efectiva, aspectos 
que deberían ser regulados por la Administración284.  
 
 
5.6.3. Para los gestores  
 
Los modelos autogestionados, desde el punto de vista de los gestores 
sanitarios, trasladan la responsabilidad de la gestión de las competencias 
descentralizadas a nivel periférico, a los equipos de los CAG, donde 
teóricamente se produciría una toma de decisiones más eficaz y racional.  
 
Los participantes en nuestro estudio no mencionan que ante un proceso de 
descentralización, puede ser conveniente retener ciertas competencias a nivel 
central, por razones de eficiencia (derivadas de economías de escala y de 
gama, por ejemplo, política de compras), o de equidad. Por tanto, es crucial 
que los gestores decidan de forma racional y desde una perspectiva global que 
competencias se descentralizan y cuáles no. 
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Un eventual problema a tener en cuenta por los gestores, es la posible colisión 
de objetivos e intereses que se pudieran dar en aquellos territorios donde 
convivan CAP bajo diferentes fórmulas de gestión. También, como hemos 
comentado con anterioridad, existen serias dudas sobre si disponemos de los 
instrumentos de gestión más convenientes para dar soporte a los CAG, como 
unos adecuados contratos de gestión o unos buenos sistemas de información, 
entre otros. Precisamente, son los gestores quienes tienen la responsabilidad 
última de velar por la calidad de los instrumentos de gestión, cuya importancia 
y déficits actuales hemos destacado previamente.  

 

5.6.4. Para los políticos 

 
Los políticos se han de plantear la pertinencia o no de dotar de autonomía de 
gestión a sus centros sanitarios, y considerar los costes de transacción de esta 
decisión.  
 
En el debate económico de los modelos autogestionados destacan dos 
aspectos que han generado una importante controversia, son la posibilidad de 
obtener ingresos propios y el ánimo de lucro de la entidad. Los participantes en 
nuestro estudio opinan que la consecución de ingresos propios es más fácil en 
entornos autogestionados. Otra investigación encuentra que un 73% de los 
profesionales de AP califica como muy importante la facturación a terceros226. 
También, algunos participantes en los grupos focales mencionan de forma 
marginal los posibles inconvenientes derivados del “ánimo de lucro”, sin 
profundizar en sus consecuencias.  
 
No obstante, el hecho de tener excedentes en forma de beneficios puede 
condicionar negativamente la percepción social de las EBA, si bien algún autor 
ha calificado estas cantidades como un elemento puramente estético123. 
Ledesma menciona que la facturación privada en las EBA puede llegar a 
representar el 15% del total123, y el CAP de la Roca del Vallés (Barcelona), 
gestionado por una empresa del Consorcio Hospitalario de Cataluña, en el año 
2005 ingresó por actividad concertada con otros clientes distintos del Servicio 
Catalán de la Salud, casi el 20 % del total de ingresos de la entidad164. 
 
En España se ha generado una gran controversia en torno a la autogestión a 
raíz del ánimo de lucro de las entidades privadas de profesionales que 
gestionan la AP en Cataluña. En cambio, en otros países de nuestro entorno, 
entre ellos en el Reino Unido, su existencia es aceptada con normalidad por la 
sociedad y por los profesionales19,82.  Cabe señalar que el ánimo de lucro o los 
beneficios, como remuneración residual de los propietarios, cumplen una 
función socialmente útil cuando premian la eficiencia, recompensan el riesgo 
que supone la utilización del capital, o estimulan la innovación273. 
 
Para limitar estas suspicacias las EBA, además de estar sometidas al control 
rutinario del CatSalut123, han sido evaluadas por diferentes entidades151-153. Aún 
así, la Administración debe regular el ánimo de lucro de los CAG, fijando el 
pago del servicio a un precio socialmente aceptable, e indicando cuánto deben 
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ganar los profesionales y el margen de beneficio que se considere adecuado. 
Para ello, entre otros métodos dispone de la limitación contractual del 
porcentaje de beneficios, la obligatoriedad contractual de reinvertir los 
excedentes en mejoras para la entidad, o promocionando entidades 
consorciadas sin ánimo de lucro en las que la propiedad de la entidad fuera 
compartida conjuntamente por los profesionales y por una entidad pública (por 
ejemplo el Institut Català de la Salut)19,81,123.  
 
Una nueva crítica que se ha efectuado a las EBA es que no se orientan hacia la 
“eficiencia social” (que se produce cuando el beneficio para la sociedad, como 
consecuencia de  realizar una intervención, es mayor que sus efectos 
negativos -incluyendo los costes de oportunidad y las externalidades 
producidas-; o bien, la maximización de los beneficios para el conjunto de la 
población con los mismos recursos invertidos), ya que como empresas 
privadas pretenden conseguir esencialmente los objetivos de sus propietarios. 
No obstante, para mejorar la eficiencia social los políticos pueden introducir 
incentivos externos que fuercen a estas entidades a atender las demandas de 
la sociedad de forma eficiente. Por tanto, en todo caso, estaría en manos de la 
Administración encaminar a las entidades autogestionadas hacia una mayor 
eficiencia social.  
 
Las críticas a los políticos se centran en su incapacidad para acabar con la 
rigidez y obsolescencia  normativa -que es considerada como uno de los 
mayores escollos que impide el progreso de la autogestión-123, y en su escaso 
éxito para lograr un consenso político sobre esta temática. Parece lógico que 
los participantes en nuestro estudio atribuyan a los políticos la máxima 
responsabilidad en la ausencia de progreso de la autogestión, aunque también 
asignan cierta corresponsabilidad a otras instituciones relacionadas con la AP, 
como los sindicatos o las organizaciones profesionales, entre otras123. En este 
sentido, se ha reclamado que las organizaciones colegiales y las sociedades 
científicas de AP ejerzan más presión sobre los políticos para promocionar la 
implantación de este tipo de propuestas, como ocurrió en su día con el apoyo 
inequívoco del Colegio de Médicos de Barcelona para la creación de las EBA82, 
o el fuerte apoyo político con que contó la reforma de la AP en Portugal iniciada 
el año 200568,269. Asimismo, la contribución de la ACEBA, que representa a los 
EAP autogestionados de Cataluña, y de otras asociaciones profesionales, 
podría facilitar su desarrollo. En cambio, un factor que se debe tener en cuenta 
y que actúa en contra es el rechazo de algunas organizaciones sindicales y 
partidos políticos.  
 
Un fenómeno subyacente que agrava esta situación, es la relación 
insatisfactoria entre políticos y gestores, por un lado, y profesionales y 
ciudadanos por otro, que ha generado un amplio descrédito de los 
primeros285,286. 
 
Una de las grandes áreas de incertidumbre para los políticos, que lastra el 
desarrollo de la autogestión, es que, a pesar de la experiencia disponible sobre 
diversos modelos autogestionados, no existen evaluaciones sistemáticas 
convincentes y aceptadas de forma unánime sobre sus resultados, y que 



 

67 

 

resulten útiles a los decisores  políticos114. Además, en la valoración de las 
experiencias existentes suelen producirse importantes conflictos de intereses 
(políticos, gestores, profesionales, etc.) con percepciones diferenciadas –y 
posiblemente interesadas– de la autogestión y de sus resultados. Debido en 
parte a estas carencias, en ocasiones los posicionamientos ideológicos han 
desplazado al análisis científico a la hora de identificar las ventajas e 
inconvenientes de las diferentes formulas de gestión114. Esta situación avalaría 
la necesidad de disponer de nuevas evaluaciones bien diseñadas y 
convincentes. Las iniciativas de la Central de Resultats de Catalunya pueden 
contribuir a facilitar la comparación de los centros, el benchmarking y la puesta 
en común de las mejores prácticas158. En Baleares, a día de hoy, no existe 
ninguna iniciativa reseñable en este sentido.  
 
La inhibición de los políticos en estos temas también se mantiene 
probablemente porque no se ven suficientemente presionados, ni por los 
profesionales, ni por los ciudadanos, para impulsar transformaciones profundas 
hacia la autogestión. Ledesma resume esta situación afirmando que “alguien 
deberá explicar la razón de no extender el modelo EBA a otros centros, y por 
qué no se muestra ningún interés por mejorar la eficiencia y la implicación de 
los profesionales en la AP catalana desde un proyecto profesional atractivo e 
incentivador”81. 
 
Un nuevo componente que puede contribuir a explicar esta actitud de los 
políticos puede ser la escasa utilización de criterios de planificación basados en 
el conocimiento científico, que suelen ser suplantados por actuaciones con un 
trasfondo ideológico y con el objetivo de una rentabilidad política a corto 
plazo287, apostando por “decisiones que garanticen estabilidad y seguridad 
eludiendo asumir riesgos, aunque éstas puedan representar futuras 
oportunidades potenciales”288. A estos inconvenientes genéricos, se añade una 
peculiaridad específica de nuestra CCAA, que son los reiterados cambios 
producidos durante los últimos años de buena parte de la cúpula política y 
directiva con responsabilidades en salud, y que han tenido como consecuencia, 
entre otras, una falta de impulso de la AP y la ausencia de experiencias 
innovadoras en nuestras islas. 
 
 
En las tablas 12 y 13 se resumen algunas de las ventajas e inconvenientes, 
respectivamente, que se han atribuido a la autogestión100. 
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Tabla 12. Ventajas atribuidas a la autonomía de gestión 
 

● Buena eficiencia global 
● Elevada motivación y satisfacción laboral 
● Mayor cooperación entre los profesionales del equipo 
● Acercamiento de la toma de decisiones al punto donde se produce la demanda o 

el problema 
● Gran flexibilidad en la organización interna: flexibilidad horaria, gestión de las 

agendas... 
● Buena conciliación de la vida personal-familiar y profesional 
● Mayor capacidad en la selección y gestión del personal del centro 
● Buenos resultados en términos de calidad asistencial y de satisfacción del usuario 
● Mayor facilidad en el acceso a las pruebas complementarias y a interconsulta con 

atención especializada hospitalaria. Menores listas de espera para atención 
especializada 

● Satisfacción de los profesionales con el salario y con la política de incentivos 
● Buenas expectativas de desarrollo profesional 
● Gran capacidad de gestión por parte de los directivos del centro 

 
Fuente: Elaboración propia  

 
 
 
Tabla 13. Inconvenientes que se han vinculado con la autonomía de gestión 
 

• Asunción de riesgos (económico, viabilidad empresarial...) por parte de los    
profesionales ante una trayectoria deficiente 

• Precisa cambios jurídico-normativos para su desarrollo pleno 
• Evaluaciones incompletas y controvertidas. Carencia de indicadores de eficiencia 

social. 
• Importantes conflictos de intereses (económicos, profesionales...) y frecuentes 

valoraciones, con una base ideológica, sobre la necesidad de promocionar este 
tipo de centros 

• Consecuencias desconocidas al extender los centros autogestionados de AP a 
todo un territorio 

• Necesidad de mejorar los instrumentos de gestión (contratos, asignación 
presupuestaria, sistemas de información...) 

• Inexistencia de un apoyo político inequívoco para su impulsar su desarrollo 
• Dificultades para atribuir un resultado determinado a un instrumento o estrategia 

concretos, a un conjunto de factores, o al propio modelo en su totalidad  
• Riesgo de actitudes economicistas 
• Rechazo de los agentes sociales al modelo de autogestión 
• Necesidad de dotar a los equipos de una estructura y una cultura de gestión. 

  
Fuente: Elaboración  propia  
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5.7. COMPROMISOS, RESPONSABILIDADES Y RIESGOS A ASU MIR POR 
LOS PROFESIONALES 
 
 
Toda institución logra mantenerse en la medida en que es capaz de modular 
las preferencias y comportamientos de los individuos que la componen. Éstos 
deciden aceptar o no determinadas propuestas de cambio en función de su 
“balance decisional”, definido como la importancia relativa que una persona da 
a las ventajas y desventajas que implicaría la aceptación o rechazo del cambio. 
De ahí surge la importancia de conocer los compromisos, las responsabilidades 
y los riesgos que estarían dispuestos a asumir los profesionales, y los factores 
que influyen en estas decisiones. 
 
 
 
5.7.1. Precisiones conceptuales 
 
Antes de avanzar en este ámbito, conviene precisar el significado de los 
términos: compromiso, responsabilidad, riesgo e incertidumbre, que aunque 
están relacionados entre sí, conceptualmente presentan importantes 
diferencias y tienen distintas implicaciones en el proceso de toma de 
decisiones.  
 
El  “compromiso” se refiere al grado en el que los trabajadores se identifican 
con una determinada organización, especialmente con sus objetivos, y 
muestran su deseo de permanecer y participar en ella289,290. En cambio, 
“responsabilidad”, según la RAE “es la capacidad existente en todo sujeto 
activo de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho 
realizado libremente”26. En consecuencia, asumir responsabilidades implica 
aceptar que tomar una decisión puede llevan aparejados cambios sustanciales 
para el individuo, para su entorno o, incluso, para los demás. Por su parte, una 
situación de “incertidumbre” se da cuando no se conocen todos los posibles 
resultados de una decisión, o, dicho de otra manera, cuando ignoramos la 
distribución de las probabilidades asociada a la decisión. Mientras que el 
“riesgo” se produce cuando una persona se enfrenta a una situación en la que 
conoce todos los posibles resultados de una decisión y la distribución de 
probabilidades asociada a éstos291,292, o, en palabras de Bauman293 “los 
riesgos son los peligros calculables”. El riesgo, por tanto, está vinculado a la 
probabilidad de que llegue a producirse el hecho, y a la magnitud y repercusión 
del mismo. 
 
Tanto las situaciones de riesgo como la de incertidumbre se producen porque 
las personas habitualmente toman las decisiones con información incompleta. 
Los médicos asistenciales son un claro ejemplo de profesionales que de forma 
cotidiana toman decisiones clínicas con un alto grado de incertidumbre. Por lo 
tanto, los gestores pueden contribuir a racionalizar la toma de decisiones 
mejorando los niveles de información y transformando la  incertidumbre en 
riesgo.  
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Para estudiar las actitudes de los individuos ante el riesgo se ha desarrollo la 
llamada “taxonomía del riesgo”, que intenta explicar el grado de aceptación o 
aversión al mismo por parte de los individuos. En este aspecto, la psicología 
cognitiva, interpreta la comprensión del riesgo como un fenómeno complejo de 
carácter multidimensional, que conduce a que los individuos se posicionen 
respecto al mismo a lo largo de un continuo, en cuyos extremos se encuentran, 
la aversión y la propensión294,295. Las personas abiertas al riesgo suelen 
considerar incluso aquellas alternativas cuyas consecuencias finales puedan 
alejarse de su marco de expectativas, y se caracterizan por ser más dinámicas, 
creativas, emprendedoras, y propensas a vencer las resistencias y los temores 
que dificultan la implementación de estrategias novedosas296. En cambio, los 
sujetos reticentes al riesgo, tenderán a evitar las alternativas que puedan 
causar resultados que varíen mucho de sus expectativas295, y necesitarán 
mayores incentivos (“premios”) para aceptar un mismo incremento del riesgo.  
 
Los profesionales con un perfil de personalidad con propensión al riesgo, son 
muy adecuados para incorporarse a los equipos autogestionados, donde es 
necesaria la asunción de responsabilidades por parte de sus integrantes, y, por 
tanto, una aceptación de las consecuencias de sus acciones ante una gestión 
deficiente22.  
 
 
5.7.2. Proceso de toma de decisiones  
 

La toma de decisiones es la selección de un curso de acción, entre varias 
posibles alternativas. Para proceder a  esta elección se pueden seguir distintas 
estrategias que pueden ir desde una decisión espontánea hasta complejos 
procesos racionales muy estructurados que se sustentan en más de sesenta 
teorías y modelos sociopsicológicos del comportamiento297. Algunos de estos 
modelos entroncan con la “teoría de juegos”, desarrollada entre otros por John 
Forbes Nash, premio Nobel de Economía en 1994, que analiza situaciones 
complejas en las que el éxito de un individuo no depende exclusivamente de él, 
sino que está condicionado por las decisiones que puedan tomar el resto de los 
agentes. También conviene recordar que las trasformaciones en las 
organizaciones complejas donde trabajan profesionales, como sería el caso de 
las empresas sanitarias, crean con frecuencia situaciones de “dependencia de 
senda”, que condicionan una gran dificultad para salirse del camino marcado 
por las rutinas y procedimientos habituales en la organización, aún 
reconociendo que otras alternativas pueden ser más funcionales y 
beneficiosas298.  
 
Ante un proyecto de autonomía-autogestión se abren una amplia serie de 
posibilidades que permiten a los profesionales y a los equipos, tras un proceso 
de análisis y de toma de decisiones, asumir un mayor o menor grado de 
compromisos y de responsabilidades. En este proceso es relevante conocer 
con cierta precisión cuál será el posicionamiento de los profesionales ante 
distintos escenarios de riesgo o de incertidumbre asociados a las propuestas 
de autogestión, mediante un análisis ex-ante de su comportamiento para 
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predecir posibles resultados y permitir ajustar las acciones a llevar a cabo para 
dirigir mejor los esfuerzos hacia el cambio.  
 
 
 
5.7.3. Motivación como facilitadora del cambio. Inc entivos 
 
Para que una persona acepte una propuesta novedosa, en primer lugar, debe 
ser consciente de que ésta existe, conocerla, estar de acuerdo con ella -
aceptando el posible riesgo que pueda implicar-, y, por último, disponer de los 
recursos y habilidades para poder aplicarla299. En síntesis, la decisión final de 
un profesional de optar o no por un modelo autogestionado, va a depender de 
su valoración del balance entre amenazas-riesgos y oportunidades-beneficios, 
o, en otras palabras, siguiendo la teoría económica, de “si las ventajas de 
hacerlo son superiores al coste de oportunidad de rechazarlo”300.  
 
Saber qué medidas resultan eficaces para promover el cambio conductual en el 
ámbito de la gestión es esencial. En concreto, para que se pueda producir un 
cambio se han señalado tres condiciones clave que interactúan entre ellas: la 
capacidad, la motivación y la oportunidad301. Es precisamente sobre la 
motivación donde actúan los incentivos, económicos y no económicos.  
 
En general, se acepta que los incentivos financieros no suelen ser suficientes 
por sí solos para motivar plenamente a los profesionales302,303. La respuesta 
conductual a la transferencia monetaria puede ser positiva (creando un 
“incentivo” para cambiar el comportamiento), o negativa (impidiendo cambios 
en el comportamiento o generando comportamientos no deseados). La 
magnitud y la dirección de esta respuesta va a depender de varios 
condicionantes entre los que figuran las características del pago (el monto y 
cómo se efectúa el pago) y de los restantes aspectos que motivan a los 
médicos de AP (que incluyen cuán importantes son los ingresos en relación 
con otras fuentes de motivación intrínseca y extrínseca que pueden tener, por 
ejemplo la autonomía profesional)302,304,305. Estos últimos factores pueden ser 
muy variables en función del las preferencias y los estilos de la práctica de los 
médicos y del contexto donde trabajen.  
 
Por contra, diversos estudios han confirmado que los incentivos no financieros 
desempeñan una función crucial230,306,307. Así, se ha afirmado que «la 
autonomía organizativa y el mejor uso del tiempo profesional, son incentivos 
tan poderosos como los monetarios»21. Tanto los participantes en nuestro 
estudio como la mayoría de los expertos302,308,309 consideran trascendente que 
los incentivos no se limiten a los de carácter económico, y que la 
responsabilidad sobre la gestión de los mismos recaiga en el propio equipo. En 
un estudio realizado en Italia, los incentivos no monetarios y los incentivos 
estructurales de los servicios de salud (por ejemplo, nuevo equipamiento) 
fueron considerados adecuados por el 83,5% y 69,4% de los médicos, frente al 
36,9% que mostraba su preferencia por los de carácter económico310. 
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Los conjuntos de incentivos más eficaces son los que se adaptan al contexto 
concreto en que van a aplicarse, y, por consiguiente, aunque no existe una 
estructura de incentivos ideal, cada empresa debe crear la suya para reconocer 
la labor de los trabajadores311. No obstante, el estableciendo de fórmulas de 
participación y de reconocimiento de las responsabilidades, parece muy 
adecuado para incentivar a profesionales altamente cualificados como son los 
trabajadores sanitarios109,308,312.  
 
 
 
5.7.4. Asunción de compromisos y de riesgos por los  profesionales 
 
Se ha señalado que es precisamente la asunción de riesgos jurídicos y 
económicos lo que marca la principal diferencia entre la autogestión y la 
autonomía de gestión. En esta última, solo se traspasan a los profesionales 
algunos aspectos limitados y poco relevantes de la gestión. Por tanto, hemos 
de partir de la base de que una verdadera autogestión implica una 
transferencia de responsabilidades a los profesionales y, en consecuencia, la 
asunción de compromisos y riesgos de distinta categoría, incluido el riesgo 
financiero19,265,313. Sino fuera así, se trataría de una simple distribución de 
rentas sin responsabilidad165. A continuación, analizaremos el posicionamiento 
de los profesionales frente a algunos de estos compromisos y riesgos. 
 
 
5.7.4.1. Interés en incorporarse a centros autogestionados  
 
En nuestra investigación es preocupante el escaso interés que según los 
coordinadores de los CS de salud de Mallorca tendrían los miembros de su 
equipo para incorporarse a una experiencia de este tipo. Estos datos son 
congruentes con lo manifestado directamente por los profesionales 
encuestados, que también perciben una muy baja disposición (26,1%) de su 
equipo para convertirse en un CAG. En cambio, a pesar de la escasa confianza 
en las posibilidades de su centro, los entrevistados reconocen de forma 
mayoritaria las opciones de otros centros de la isla para transformarse en un 
CAG.  
 
Sin embargo, si nos centramos en la actitud individual de los profesionales en 
nuestro estudio, es mayoritaria su predisposición personal a optar por un CAG. 
Esta postura, es coherente con otras investigaciones que indican que más de 
un 80% de los profesionales desearían integrarse en un centro de este tipo314. 
Asimismo, en Cataluña un 69% de los profesionales que no trabajan en EAP 
con autonomía de gestión desearía hacerlo en este tipo de centros226, y, en 
otra investigación, más de dos tercios de los médicos de AP eran partidarios de 
la creación de sociedades autónomas de profesionales22.  
 
Estos resultados reflejan una situación peculiar. Por un lado, una disposición 
personal mayoritaria para integrarse en un proyecto de autogestión, además de 
confiar en las posibilidades de otros equipos de Mallorca (distintos al suyo) 
para convertirse  en un CAG. Mientras que, por otra parte, expresan de forma 
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inequívoca el escaso interés y capacidad de los profesionales de su EAP para 
participar en estas experiencias.  La percepción del limitado interés de su 
equipo es preocupante y debería ser objeto de nuevas investigaciones para 
averiguar los motivos que subyacen en esta apreciación. En cambio, la postura 
personal de querer participar (que en realidad es la pregunta sintética clave) y 
la percepción de la capacidad de otros equipos de la isla para convertirse en un 
CAG, son claramente positivas y avalarían las posibilidades reales de poder 
disponer de centros de este tipo en nuestro medio, aún a pesar de los 
obstáculos señalados por los participantes a lo largo de la investigación.  
 
 
5.7.4.2. Riesgo económico 
 
El máximo grado de integración de un trabajador en la gestión de una empresa 
se da cuando acepta la participación en la propiedad, o en las pérdidas o 
beneficios la misma315. Estudios recientes indican que un 44% de los 
trabajadores del sector privado en EEUU tiene parte de su salario ligado al 
desempeño de la empresa316. Asimismo, se ha observado que los 
profesionales que asumen riesgos jurídicos y económicos en la provisión de 
servicios están más implicados y satisfechos19. Por el contrario, se acepta que 
una escasa disposición a correr un riesgo económico es incompatible con los 
criterios de una autonomía de gestión avanzada, que implica la transferencia 
de responsabilidades y la asunción de un eventual riesgo económico  por los 
profesionales313.  
 
En este ámbito, diseñar un buen sistema de incentivos supone, entre otras 
cosas, ajustar lo más posible el riesgo trasladado, de forma que los 
profesionales perciban claramente la relación entre su esfuerzo y los resultados 
obtenidos, y resulte así más fácil superar la aversión al riesgo característica de 
todo ser humano. Así, los sistemas de incentivos eficientes son aquellos que 
equilibran los costes de trasladar el riesgo con las ganancias derivadas del 
aumento del esfuerzo de los profesionales para obtener los resultados 
deseados317-319.  
 
Algunos modelos que proponen una mayor autonomía de gestión en AP no 
contemplan que los profesionales corran riesgos económicos, y, en cambio, 
pueden incorporar la posibilidad de obtener primas o bonus por cumplimiento 
de objetivos, con la pretensión de promover una mayor incorporación de los 
profesionales a estos proyectos. Este tipo de alternativas, que no incurren en 
riesgo para los profesionales, se dan, por ejemplo, en el modelo GAPI95,97, en 
la propuesta frustrada del Servicio Madrileño de Salud118, o en diferentes 
comunidades autónomas con los llamados “complementos de productividad 
variable”320. A pesar de la dificultad existente para determinar el nivel adecuado 
de recompensa para motivar un cambio en el comportamiento de los 
proveedores321, la CESM ha propuesto un porcentaje del 25-35% por encima 
de las retribuciones fijas, y una asignación por facultativo no inferior a 12.000 € 
anuales91. En Andalucía, los facultativos de las de UGC pueden llegar a cobrar 
entre 7.000 y 13.000 euros anuales en incentivos322. No obstante, estas 
opciones sin riesgo económico colisionan con una autogestión avanzada, que 



 

74 

 

conceptualmente propone que una parte de la retribución de los profesionales 
sea variable,  en función de las tareas realizadas y los resultados obtenidos247. 
En el Reino Unido, desde 2004, los Contract entre el National Health Service 
(NHS) y los médicos generales, vinculan casi un tercio de las retribuciones 
totales de estos profesionales a su puntuación en una serie de indicadores de 
calidad y de eficiencia323,324. Existe cierto consenso en que la proporción de 
ingresos variables debe ser una parte sustancial del total, que se suele 
cuantifican por encima del 25% de la totalidad de los ingresos. No obstante, los 
porcentajes concretos propuestos varían de forma considerable en función de 
la investigación analizada. Así se han citado cifras que oscilan entre 2-4%118, el 
15%105, 20-30%147, hasta el 40% de las retribuciones totales 325. 
 
Dos aspectos trascendentes son determinar cuál es la intensidad óptima del 
incentivo económico, y cuál es el umbral o magnitud mínima del mismo. La 
relación dosis-respuesta de los incentivos a los médicos es desconocida, 
aunque depende del incremento del beneficio creado por el esfuerzo adicional, 
de la precisión y de la exactitud con que se evalúan las actividades deseadas 
(ante las dificultades en la medición deben  utilizarse incentivos débiles), del 
grado de aversión al riesgo del agente (a mayor aversión los incentivos 
utilizados deberían ser de menor intensidad), y de la capacidad de respuesta 
del trabajador ante los incentivos317,318. Se acepta que a mayor capacidad de 
decisión autónoma por parte del profesional sobre las actividades que tiene 
encomendadas, la intensidad de los incentivos debe ser mayor. Por tanto, en 
un ámbito autogestionado los incentivos de alta intensidad pueden ser 
adecuados, dado que su capacidad de respuesta es muy alta246.  
 

En nuestra investigación, tanto la disposición de los coordinadores de los CS 
de Mallorca (solo una tercera parte aceptaría asumir un riesgo financiero), 
como la de los profesionales de AP para aceptar riesgos económicos, es 
limitada. Esta postura es contradictoria con la afirmación de que el futuro de la 
autonomía de los médicos pasa por una aceptación de un mayor riesgo 
financiero313. Por contra, otras investigaciones muestran una mayor aceptación 
de riesgos económicos por los profesionales de AP. Así, Artells et al. 
encuentran que un 94,4% de los entrevistados aceptarían que los resultados 
asistenciales pudieran repercutir en sus retribuciones22. Otro trabajo señala que 
un 75% de los médicos de familia estarían de acuerdo con que su sueldo 
pudiera tener una parte variable en función de los resultados obtenidos213, y 
otra investigación indica que un 77% de los profesionales de AP de Cataluña 
estarían dispuestos a aceptar el riesgo derivado de los resultados 
económicos226.  
 
 
5.7.4.3. Otros compromisos y preferencias 
 
La consecución de una amplia autonomía de gestión, además de la mayor o 
menor aceptación de riesgos económicos, suele comportar que los implicados 
estén dispuestos a adquirir otra serie de compromisos. Dos de los más 
importantes son su disposición a renunciar al régimen estatutario, y el eventual 
traslado de zona básica de salud (ZBS), a cambio de incorporarse a un CAG. 
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Renuncia al régimen estatutario 
 
Algunos autores afirman que es incompatible la permanencia en el régimen 
estatutario con una autogestión avanzada, argumentando que frena el 
necesario dinamismo y la flexibilidad que deben disponer los CAG119. Esta 
postura se ve reforzada por diversas recomendaciones que aconsejan 
abandonar el derecho público en materia de RRHH para fomentar la 
contratación laboral19. 
 
En cambio, solo un 14.3% de los coordinadores de los CS de Mallorca y el 16% 
de sus profesionales estarían dispuestos a renunciar al régimen estatutario a 
cambio de disfrutar de las ventajas de un CAG. Esta actitud conservadora 
concordaría con algunas propuestas, como la del Servicio Madrileño de Salud, 
que no se llegó a implantar, que optó por un bajo perfil de riesgo al proponer la 
adscripción a “otro régimen jurídico para que los estatutarios puedan estar en 
sociedades limitadas de profesionales, manteniendo sus plazas de estatutarios 
mientras lo deseen, y también conservarán trienios y carrera profesional"320. 
Otros investigadores, tampoco consideran un inconveniente continuar con un 
vínculo estatutario y simultáneamente progresar hacia una mayor autonomía de 
gestión. Una de las fórmulas que ejemplifica esta alternativa son las UGC de 
AP, presentadas por algunos como una alternativa a las EBA, con el argumento 
de que  “trabajando bien con lo que tenemos, se pueden conseguir ventajas 
enormes sin necesidad de apartarnos ni de la gestión pública ni de la relación 
estatutaria”322. También, la CESM propone que el acceso a las UGC, “sea cual 
sea el modelo, gestión directa o gestión indirecta, jamás comporte la renuncia a 
la condición de personal estatutario o funcionario de quienes ostentan tal 
condición”91. Por su parte, la Federación de Asociaciones en Defensa de la 
Sanidad Pública (FADSP), afirma que “no existe ninguna justificación para que 
se produzcan cambios en el régimen estatutario de los trabajadores sanitarios”, 
y además considera que la laboralización puede constituir una puerta abierta a 
la privatización de los servicios sanitarios163. 
 
Cambio de ZBS 
 
Un 37.2% de los profesionales entrevistados estarían dispuestos a cambiar de 
ZBS. Detrás de la decisión de cambiar o no de ZBS, puede existir la influencia 
de una mezcla de factores de carácter económico y profesional, tanto en el 
lugar de origen como en el de destino326. 
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5.8. IMPORTANCIA Y REPERCUSIÓN DE LA AUTOGESTIÓN 
 
 
La repercusión positiva de la autonomía de gestión señalada en nuestra 
investigación, tanto para los profesionales como para la AP de Mallorca en su 
conjunto, es congruente con las recomendaciones que  la proponen como un 
elemento de mejora relevante para la AP, y como un componente trascendente 
en la práctica profesional de los médicos de familia12,19,22,213. Casajuana opina 
que “parece muy razonable pensar que unos elevados niveles de autonomía de 
gestión o autogestión puedan ser una solución a la situación actual de nuestra 
AP”327. Estas creencias se ven reforzadas por investigaciones previas 
desarrolladas en nuestra isla, que indican que la descentralización de la gestión 
presentaba una gran capacidad motivacional, superior incluso a la de los 
incentivos económicos173. Asimismo, para un 61% de los profesionales de AP la 
autonomía de gestión puede ser un elemento cohesionador de los equipos, y 
un 58% cree que puede mejorar la práctica clínica de los profesionales226. 
Incluso un grupo de enfermeras y matronas estarían dispuestas a renunciar a 
un 16-19% de sus ingresos anuales a cambio de disponer de la suficiente 
autonomía328. 
 
No obstante, la autogestión no puede ser considerada en sí misma como la 
solución única y la panacea para todos los problemas de la AP329,330. No es una 
receta aplicable a cualquier problema, y no sirve para satisfacer todas las 
necesidades individuales y de la organización, ya que la autonomía per se no 
es una condición sine qua non para aumentar la eficiencia y la calidad en la 
prestación de los servicios, y no es posible desligarla de la influencia de otros 
factores externos y del entorno en el que se encuentran los equipos207,331. Tratar 
de implantar estructuras de trabajo descentralizadas para solucionar cualquier 
problemática, puede traer consigo, en determinadas circunstancias, el fracaso 
de dichas iniciativas207,331.  
 
La autogestión de los EAP puede ser un arma de doble filo, ya que la 
concesión de un mayor margen de autonomía debe ser coherente con las 
prácticas y las políticas de funcionamiento de la empresa. Así, muchas 
organizaciones, resaltan teóricamente la importancia de los trabajadores en la 
organización y la necesidad de una mayor autogestión, pero mantienen una 
estructura de jerarquías, donde las decisiones se toman de forma unilateral, 
haciendo incongruente y disonante el planteamiento de equipos de trabajo 
autónomos332. Un equipo de trabajo para lograr un funcionamiento efectivo y un 
alto rendimiento, debe desarrollar una serie de aprendizajes difíciles de 
interiorizar si no hay una armonía con el resto de subsistemas que componen 
la organización entendida como un todo333. Es más, una autonomía de gestión 
mal diseñada puede ampliar la brecha entre los equipos con y sin recursos 
parar conseguir el cambio sino se establecen los instrumentos, recursos y 
políticas que ayuden a superar esta asimetría. Si no es así, los grupos más 
competitivos (los mejores y los más motivados) serán los primeros en entrar en 
el sistema, y pueden provocar claras diferencias entre los “centros de élite” y 
los tradicionales, como consecuencia de dos velocidades evolutivas que 
crearían desequilibrios y desigualdades18.  
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Asimismo, se ha advertido que, en el contexto de la crisis global del sistema 
sanitario, la importancia específica de la autogestión en términos comparativos, 
pasa a ser relativa, argumentando que en la situación actual existen otros 
problemas más prioritarios que el debate de los modelos público-privado o de 
la implantación de los CAG, y que centrarse en esta problemática desenfocaría 
la necesidad de abordar otros debates trascendentes334,335. En este sentido, 
también conviene considerar que una parte de los profesionales de AP, que 
puede alcanzar a un tercio de ellos213, presenta cierto desinterés por este tipo 
de propuestas, que se podría explicar porque probablemente centran su 
preocupación más en la búsqueda de soluciones a los problemas del día a día, 
que en el modelo de gestión que sustenta sus actuaciones18.  
 
Una vez analizada la importancia actual de la autogestión, es interesante 
aproximarnos a la visión que tienen los profesionales de los CAG en el futuro. 
Los participantes en nuestro estudio proyectan un escenario de futuros CAG 
que se caracterizarían por ser eficientes, con una alta calidad, con una gran 
motivación de sus integrantes, y que dispondrían de mayores facilidades para 
el desarrollo profesional y para la investigación. En la literatura, al igual que 
sucede en nuestra investigación, existe un acuerdo mayoritario sobre que el 
desarrollo futuro de la autonomía de gestión pasa por un incremento en la 
mejora de la calidad de los servicios y prestaciones336,337. También las 
restantes características mencionadas de los CAG del futuro se han 
relacionado con una mejor atención, y con una mayor satisfacción de los 
profesionales y de los ciudadanos19,83,100, y están en sintonía con diversos 
informes sobre las características deseables de cualquier centro asistencial en 
un futuro próximo338-341. 
 
 
 
5.9. DEPENDENCIA DE LOS CENTROS AUTOGESTIONADOS, ES TATUS 
JURÍDICO Y FÓRMULAS DE GESTIÓN 
 

El hecho de que la mayoría de los encuestados en nuestra investigación 
prefiriese que los CAG sigan dependiendo de la Administración, coincide con la 
opinión de diversos grupos profesionales, como la Comisión Científico-Técnica 
de AP de Madrid que considera una premisa básica para progresar en la 
autonomía de gestión que el “modelo organizativo se desarrolle en el marco de 
los actuales EAP”, sin participación de empresas externas y excluyendo 
“formas mercantiles”342-344. También apoyan esta postura los borradores de 
trabajo de la SemFYC sobre autonomía de gestión222,223. En esta misma línea, 
el Barómetro Sanitario 2014 del Ministerio de Sanidad señala que la mayoría 
de los ciudadanos (69,6 %) considera que la mejor gestión de la sanidad 
pública la realiza la propia Administración Pública mientras que el 11,2 % opina 
que las empresas privadas pueden gestionarla mejor. 
 
En cambio, más de dos tercios de los profesionales de AP participantes en otro 
estudio22 eran partidarios de la creación de sociedades autónomas de 
profesionales. Tal vez la baja inclinación de los encuestados por otras fórmulas 
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de gestión ajenas a la Administración, y el escaso interés que, según los 
coordinadores, tendrían los miembros de su equipo para incorporarse a una 
experiencia de este tipo, podría estar condicionada en nuestro caso por el bajo 
nivel de conocimientos sobre la autogestión y por la carencia de una 
experiencia local de CAG, que les induciría a seguir prefiriendo la dependencia 
de la Administración. Casajuana señala al respecto: “la funcionarización de 
nuestros profesionales y equipos tiene una elevada prevalencia y cualquier 
cosa que pueda modificar esa situación no es bien aceptada... De hecho se 
prefiere mantener la dependencia de la Administración"327. 
 
Algunos autores se han preguntado si sería factible desarrollar empresas de 
profesionales que se pudieran autogestionar, como las EBA catalanas, pero 
manteniendo el carácter público123. Ledesma descarta esta alternativa, ya que 
para que haya autogestión considera determinante que los profesionales 
asuman riesgo jurídico y económico, y que dispongan de una capacidad 
ilimitada de escoger a los profesionales del equipo o de prescindir de ellos en 
función del proyecto asistencial y de su momento evolutivo. Ambas 
posibilidades, según Ledesma, no son factibles con la gestión pública de los 
RRHH. No obstante, una posible alternativa sería una entidad privada sin 
ánimo de lucro y participada mayoritariamente por profesionales y por una 
entidad pública123. 
 
Según los criterios anteriores, no parece existir un “pensamiento único” entre 
los profesionales sanitarios a los efectos de inclinarse por la dependencia 
pública o privada, sino que aparece un panorama con unos profesionales 
menos aversos al riesgo que apuestan por la autogestión, y otros más 
conservadores que desean mantener el statu quo actual. 
 
En este contexto, algunos autores265 limitan las alternativas reales a los CAP 
tradicionales a dos posibilidades: la gestión por sociedades de profesionales, y 
las concesiones administrativas a grupos empresariales en las que se inserta la 
AP, como el “modelo Alzira”. Por contra, otros investigadores manifiestan que 
existen muchas formas organizativas intermedias entre las estrictamente 
públicas y las estrictamente privadas287. Algunos incluso relativizan la 
importancia de la fórmula de gestión adoptada, destacando que la clave de una 
buena gestión reside más en las características de quién regula, financia y 
supervisa, en las condiciones contractuales y en las normas que se aplican345, 
además de la cultura de los centros y la de su entorno, que en la mera 
titularidad de los centros346,347, concluyendo que no existen soluciones 
universales, sino óptimos locales348.  

 
 
 
 
5.10. IMPLEMENTACIÓN DE LOS CENTROS AUTOGESTIONADOS  
 
 
Implementar significa trasladar las propuestas a la práctica, y requiere aplicar 
estrategias de comunicación efectiva e identificar y superar las dificultades o 
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barreras del entorno local, con el fin de poner en marcha las recomendaciones 
propuestas. Según Grol et al., la implementación corresponde a un proceso 
planificado para la introducción de manera sistemática de una innovación o de 
cambios de valor probado, para ser llevados a cabo en un entorno concreto en 
distintos niveles de decisión (servicio clínico, organización o sistema 
sanitario)349.   
 
A la hora de proceder a  implementar y difundir un modelo autogestionado en 
un entorno asistencial real, podemos distinguir, desde un punto de vista 
cronológico, cuatro etapas: la preparación para el cambio, la implementación 
del mismo, su extensión y mantenimiento350. En este proceso, conviene 
analizar tres aspectos: a) quién ostenta la responsabilidad institucional que 
permita impulsar y aplicar la autogestión en un territorio; b) los mecanismos y 
métodos de implementación; y c) los procedimientos para la generalización y 
transferencia de los resultados a todos los centros. 
 
Hemos de considerar que cualquier innovación puede implicar nuevas tareas 
para los profesionales, con un aumento de su carga de trabajo, y generar 
incertidumbre, exponiendo al equipo a eventuales conflictos internos que 
pueden afectar negativamente su eficacia. Asimismo no hay que olvidar los 
costes de la innovación, incluyendo los costes hundidos, y los efectos de 
sustitución y expansión 351-353. No obstante, las consecuencias potenciales 
dependerán de los recursos del equipo, de los procesos grupales (por ejemplo, 
de la gestión de los eventuales conflictos), y del resultado de la implantación de 
las nuevas propuestas354. Si éstas tienen éxito, el equipo saldrá potenciado y 
su cohesión, la satisfacción de sus miembros y su rendimiento, mejorarán.  
 
Para prever y poder solucionar de forma precoz los posibles inconvenientes de 
la implantación es fundamental la correcta planificación de los cambios, 
valorando en especial la disposición y la capacidad de los equipos y de la 
organización antes de iniciar el cambio, que posibilita una mejor comprensión 
de qué estrategias ayudarán a iniciar y a consolidar las modificaciones 
necesarias350. 
 
 
 
5.10.1. Responsabilidad institucional en la implant ación de la autogestión 
 
Los participantes en nuestro estudio ubican la capacidad ejecutiva de la 
promoción de la autogestión, a nivel institucional, en la GAP y en el Servei de 
Salut, y la responsabilidad última en la Consellería de Salut ya que su 
posicionamiento constituiría una condición sine qua non. Por tanto, sería 
deseable contar con una GAP con iniciativa y con suficiente capacidad de 
influencia en el organigrama sanitario balear para impulsar la autogestión. En 
cambio, solo un 28.6% de los coordinadores creía que la GAP tenía capacidad 
suficiente de liderazgo para cumplir esta meta. En esta valoración negativa 
probablemente han influido los constantes cambios producidos en la cúpula 
sanitaria balear que han supuesto un lastre para el desarrollo de la AP, además 
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de la incapacidad intrínseca de algunos equipos directivos de proponer metas 
estratégicas y de innovar. 
 
 
 
5.10.2. Mecanismos y métodos de implementación 
 
Al igual que sucede en la introducción de cualquier innovación clínica, 
implementar cambios en gestión pasa por identificar las barreras y los factores 
facilitadores, por el correcto planteamiento de los objetivos y por el 
establecimiento de los métodos y las estrategias idóneas al entorno y a los 
problemas identificados349. La correcta aplicación de estos principios  debería 
aumentar la probabilidad de que se produzca el cambio y que éste sea 
sostenido355.  
 
Las barreras y los facilitadores son aquellos factores que impiden o favorecen 
total o parcialmente la implementación del cambio en la práctica356. Entre las 
diferentes clasificaciones destacan, por su carácter práctico, la de Grol et al. 
que agrupa las barreras en aquellas relacionadas con el profesional sanitario 
(incluyendo sus conocimientos, habilidades, actitudes, hábitos y personalidad), 
con el entorno social (expectativas reales o percibidas de los ciudadanos, 
colegas y autoridades), y con el contexto de la organización (recursos 
disponibles, clima de la organización, políticas públicas y legislación que 
regulan las acciones y prácticas)357. Estos tres tipos de obstáculos no son 
independientes sino que están relacionados entre sí, de modo que, por 
ejemplo, determinados cambios organizativos puede forzar transformaciones 
en el comportamiento de los individuos.  
 
Después de decidir adoptar un curso de acción es importante considerar que el 
enfoque de la intervención y de la estrategia elegida puede variar dependiendo 
de la disposición al cambio de la población objetivo y de la organización. Para 
ello, una de las claves es considerar de forma precisa la realidad y el ámbito de 
aplicación, que exige un profundo conocimiento del contexto donde se van a 
aplicar y de los recursos disponibles. En la mayoría de los casos, una 
combinación de diferentes intervenciones (intervenciones polifacéticas) son 
más eficaces para hacer frente a los diversos obstáculos que actuaciones 
aisladas355,358. Asimismo, es conveniente valorar previamente otras 
experiencias de implantación similares para no replicar posibles errores y para 
cuestionar cuáles pueden ser las causas de los problemas y tratar de 
solucionarlos208. No obstante, conviene evitar el mimetismo acrítico a la hora de 
importar modelos aplicados en otros países o entornos350. 
 
 
Pilotaje vs. generalización desde el inicio. 
 
Antes de implantar de forma definitiva cualquier nueva propuesta conviene que 
sea probada por sus usuarios finales. Ésto se puede realizar a través de un 
pilotaje restringido a un número determinado de centros, o bien, mediante la 
aplicación generalizada a todos los equipos de forma más o menos progresiva. 
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El pilotaje se basa en que para los actores del sector sanitario y en general 
para todas las personas afectadas por cambios tecnológicos y organizativos 
disruptivos, son más importantes que los enunciados teóricos las experiencias 
reales sobre una innovación que ya ha tomado cuerpo, pueden observarse y 
ser analizadas298. La pretensión última es que los centros piloto actúen a modo 
de punta de lanza sobre los otros, mediante un efecto de “arrastre”, para 
permitir generalizar el modelo en el momento oportuno. 
 
El pilotaje se concreta en la puesta en marcha del proyecto a pequeña escala y 
paso a paso, donde se den las condiciones óptimas y bajo un estricto 
control239. Por ejemplo, la implantación de proyectos de autogestión en centros 
en funcionamiento con los mismos profesionales que ya trabajan en ellos, 
puede ser más complicada y podría producirse una situación conflictiva si los 
trabajadores fijos no optan por incorporarse al nuevo CAG. En consecuencia, 
siempre que sea posible es preferible iniciar estas experiencias en centros de 
nueva creación, en los que la selección e incorporación del personal puede ser 
más flexible.  
 
Para efectuar el pilotaje se pueden seguir varias actuaciones alternativas, por 
ejemplo escoger una población especialmente motivada para el cambio, definir 
una línea de actuación y evaluar el proceso. Esta estrategia implica 
activamente a los sujetos sobre los que recae la acción de adaptar las nuevas 
propuestas, y así el cambio no se percibe de una forma invasiva, sino como 
algo paulatino que se va experimentando mediante pruebas de ensayo-error. 
Ésta fue la estrategia empleada para implantar las EBA, al realizar una prueba 
piloto en una de las nuevas áreas básicas de salud que en aquel momento se 
estaban desplegando en Cataluña, y que culminó con la puesta en marcha en 
el año 1996 de la primera EBA en Vic122.  
 
Para facilitar el correcto desarrollo del pilotaje puede resultar de utilidad el 
empleo de la técnica de los ciclos de mejora de Shewhart-Deming, conocida 
por el acrónimo PDCA (que corresponde a las iniciales en inglés de planificar, 
hacer, evaluar y ajustar)359. Según esta técnica, el despliegue de la prueba 
piloto se contemplaría como una serie de ciclos sucesivos, que facilitarían la 
remodelación de las ideas en función de los resultados obtenidos en cada ciclo 
y que permitirían introducir si se precisa los cambios necesarios en el esquema 
de implantación. Para garantizar el éxito del pilotaje, como los cambios 
organizativos suelen tener “dependencia de senda” (una vez se establece  e 
interioriza un tipo de funcionamiento o de procedimientos es muy difícil que se 
abandonen), son aconsejables estrategias de radicalismo selectivo: 
transformaciones escogidas, de gran alcance, sobre un frente clave y reducido 
para no incentivar la formación de coaliciones de bloqueo y permitir la 
formación paulatina de coaliciones de apoyo273.  
  
Una alternativa al pilotaje sería la implantación progresiva del proyecto de 
autogestión o de parte del mismo de forma simultánea en todos los centros de 
la isla, descentralizando un determinado número de competencias entre las 
que parecería lógico comenzar a implantar las más importantes y más factibles. 



 

82 

 

No obstante, ésta fue una preferencia minoritaria entre nuestros participantes, 
que se inclinaron claramente por el pilotaje. El principal factor en contra de esta 
alternativa es que no considera las diferentes expectativas, la motivación y la 
preparación de los distintos equipos, y, por tanto, se marginan las prioridades y 
preferencias locales, que son fundamentales para el buen desarrollo de este 
tipo de proyectos360. Además, esta opción teóricamente ralentizaría la 
implantanción del proyecto en los equipos más preparados, cuyo ritmo de 
desarrollo quedaría supeditado a una progresión acompasada de todos los 
centros para evitar agravios comparativos entre ellos. 
 
Los datos obtenidos en nuestra investigación avalarían la preferencia por el 
pilotaje, ya que si bien los entrevistados manifiestan una escasa confianza 
sobre las posibilidades de desarrollo con éxito de la autogestión en los centros 
donde trabajan, en cambio, opinan que otros CS de la isla estarían capacitados 
para completar este tipo de proyectos. Probablemente, en estos últimos centros 
es dónde convendría iniciar el pilotaje. No obstante, conviene considerar que 
esta opción podría generar un escenario con equipos sin interés en avanzar 
hacia una mayor autonomía, y otros dispuestos a aceptar este reto. En este 
sentido, se ha advertido sobre los posible problemas derivados del distinto 
grado de implicación de los equipos en un proyecto de autogestión en un 
mismo territorio, ya que podría producirse un alejamiento progresivo entre los 
centros más avanzados que opten por la autogestión y los más conservadores 
que prefieran mantener el statu quo38. Para evitar esta situación es 
fundamental proceder sin dilación a la oportuna generalización de la 
experiencia, una vez finalizada y evaluada, a los otros centros para que éstos 
también puedan beneficiarse de la misma. 
 
 
 
5.10.3. Generalización de la experiencia y transfer encia de los resultados 
 
El éxito final del pilotaje en un centro requiere la generalización del modelo, 
para evitar la formación de “islas de autogestión”. Se ha advertido que la 
persistencia a lo largo del tiempo de pruebas piloto sin que se lleguen a 
generalizar sus resultados, puede conducir al fracaso ya que “se habrá dejado 
a la mayor parte de la oferta sin pequeñas mejoras (no radicales) y las 
eventuales mejoras producidas en una pequeña parte de oferta no se habrán 
propagado al resto”273. Para que no se perpetúen estas situaciones de “pilotaje 
permanente” y se difundan correctamente las experiencias que han  
demostrado su éxito en los centros pilotados es fundamental proceder a una 
correcta “transferencia de resultados”, entendida como el proceso de traslación 
de los modelos teóricos a la práctica profesional. La transferencia en el ámbito 
de la gestión precisa de un equipo humano multidisciplinar, en el que estén 
representados todos los grupos profesionales afectados, y que tenga un buen 
conocimiento sobre el tema objeto del proyecto, experiencia previa en procesos 
de implementación, y credibilidad y aceptación en el entorno en el que se va a 
aplicar el proyecto, para poder asumir las funciones de dirección y ejecución361. 
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5.11. FORTALEZAS, SESGOS Y LIMITACIONES DEL ESTUDIO  
 
 
Dos puntos fuertes de nuestra investigación son haber podido estudiar la 
autogestión desde una perspectiva mixta (cuantitativa y cualitativa) y, por otra 
parte, analizar y comparar la percepción y los discursos no solo de los 
directivos, sino también de los profesionales de los EAP y de los técnicos de 
salud, cuya opinión con frecuencia es olvidada, permitiendo una visión más 
plural de la autogestión. Asimismo, la composición multidisciplinar del equipo 
de investigación, formado por dos sociólogos con experiencia en investigación 
cualitativa, una médico especialista en salud pública y un médico de familia, 
puede aportar una percepción más holística, y enriquecer el análisis y la 
interpretación de la información obtenida. Nuestra investigación, además de 
aportar respuestas, también ha posibilitado la identificación de algunos 
aspectos emergentes no suficientemente conocidos, que constituyen carencias 
en este área del conocimiento y que pueden ser incorporadas a futuras 
agendas de investigación362.  
 
No obstante, además de resaltar las fortalezas de la investigación, también 
conviene considerar algunas de sus limitaciones. Nuestro estudio no ha 
contemplado un importante grupo de protagonistas afectados por los modelos 
autogestionados, los ciudadanos, que son los verdaderos destinatarios de las 
políticas públicas, y  que completarían –junto a los políticos, gestores, técnicos 
y profesionales- el espectro de los agentes directamente implicados por la 
autogestión. En el diseño de nuestro estudio, dadas las restricciones de los 
recursos disponibles, se excluyó el análisis del posicionamiento de los 
usuarios, que queda para una futuras investigaciones.  
 
Por otra parte, debemos considerar que el abordaje de una temática como la 
autogestión podría condicionar ciertas respuestas de los participantes en el 
sentido de tender a exagerar las opciones de respuesta consideradas como 
teóricamente ideales o más deseables (sesgo de deseabilidad social) y, por 
contra, a minimizar las posturas menos aceptables por el grupo, incurriendo en 
este caso en infradeclaración (fenómeno de ocultación o nondisclosure). La 
garantía de explotación no personalizada de los datos y del anonimato del 
declarante en nuestra investigación contrarrestarían en parte esta posibilidad. 
En cuanto a la validez externa, como sucede con todos los estudios de este 
tipo, debemos ser prudentes a la hora de extrapolar nuestras conclusiones a 
otros entornos. 
 
A continuación detallamos algunas de las limitaciones específicas de cada una 
de las tres partes que componen nuestra investigación. 
 
a) Encuesta a los coordinadores de los centros de salud de Mallorca 
 
A pesar de que 42 coordinadores encuestados supone un número 
relativamente escaso en términos absolutos, y que de los 5 que no 
respondieron ignoramos los motivos de no respuesta, representan casi el 90 % 
de todos los coordinadores de los CS de Mallorca, por lo que sus opiniones son 
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plenamente representativas de este colectivo. Por otra parte, como todo 
estudio basado en cuestionarios, el nuestro también pueden estar sujeto a 
posibles sesgos derivados del hecho de basarnos en la autodeclaración de los 
entrevistados y, por tanto, en una apreciación subjetiva personal. Esta 
subjetividad puede venir agravada por la imprecisión y la amplia variabilidad 
que presentan los conceptos autonomía y autogestión, y sus componentes. No 
obstante, los coordinadores forman un grupo relativamente homogéneo y 
muchos de ellos han tenido oportunidad de participar a lo largo de los últimos 
años en diversas actividades formativas, reuniones de trabajo y proyectos 
previos relacionados con la temática objeto de estudio173, que favorecerían un 
argot o lenguaje común, que disminuiría la variabilidad en la interpretación de 
estos conceptos. De forma adicional, los mecanismos de validación del 
cuestionario y el pilotaje previo, contribuirían a controlar la excesiva 
subjetividad en la interpretación de las preguntas. Por otra parte, la totalidad de 
los coordinadores son médicos, factor a tener en cuenta ya que teóricamente 
podría condicionar algunas respuestas en el sentido de sobrevalorar el papel 
de estos profesionales en un entorno autogestionado.  
 
b) Grupos focales 
 
Como en cualquier estudio cualitativo los resultados no se centran en la 
búsqueda de la representatividad estadística, pero sí aportan una explicación 
fenomenológica que ayuda a comprender las percepciones y las actitudes 
sobre el tema objeto de estudio. En cuanto a la validez externa debemos ser 
prudentes a la hora de extrapolar las conclusiones a otros entornos, ya que en 
este tipo de estudios no se pueden generalizar fuera del ámbito en el que se 
han obtenido, aunque sí pueden ser útiles en contextos similares.  
 
c) Encuesta a los profesionales de los centros de salud de Mallorca 
 
Si bien la tasa de respuesta (49,8%) se sitúa en el rango habitualmente 
señalado para los cuestionarios online203, en términos absolutos es baja, y, por 
tanto, no podemos descartar la hipótesis de que hayan participado en mayor 
medida los profesionales más sensibilizados y motivados por la autogestión. 
Ante este posible sesgo de selección, una eventual participación de un mayor 
número de profesionales podría haber producido resultados distintos a los 
obtenidos. Asimismo, debemos tener en cuenta que la representación de los 
colectivos de enfermería y administrativos es baja, respecto a la de los 
médicos.  
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6. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 
 
 
Nuestro estudio aporta una información trascendente, buena parte de ella no 
disponible hasta el momento, sobre el posicionamiento, la opinión y la actitud 
de los políticos y gestores con responsabilidades en salud, técnicos y 
profesionales de AP de Mallorca, respecto a la autonomía de gestión. Esta 
información puede ser muy útil para contribuir a planificar con una mayor 
racionalidad la eventual puesta en marcha de CS de este tipo en nuestro 
medio.  
 
A continuación resumimos las principales conclusiones de nuestra 
investigación: 
 
1. El concepto de autonomía de gestión-autogestión es confuso y poco 
conocido por los participantes en nuestro estudio.  
 
2. No todos los tipos de organizaciones o empresas requieren que sus 
profesionales trabajen de forma autónoma. 
 
3. Entre las principales competencias que deberían disponer los CAG, los 
participantes destacan: la gestión autónoma de los RRHH (incluyendo la 
selección y gestión del personal, y la responsabilidad sobre la política de 
incentivos), y la gestión económico-financiera, con  la meta ineludible para la 
propia viabilidad del centro de no generar déficit.  
 
4. En cuanto a la organización interna del centro, resaltan la necesidad de 
consensuar las actuaciones clínicas, y destacan las ventajas competitivas que 
supone la mejor situación de los CAG respecto a los CS tradicionales para 
ofrecer una cartera de servicios amplia y de calidad, así como un acceso más 
ágil y rápido a los servicios de atención hospitalaria.  
 
5. Existe una discordancia entre la importancia atribuida por los participantes al 
coordinador del CS, y su escasa capacidad real para gestionar las principales 
competencias de un CS.  
 
6. Los coordinadores también manifiestan una limitada capacidad y disposición 
para liderar la implementación de proyectos de autogestión en nuestra isla.  
 
7. Los entrevistados muestran un alto grado de acuerdo en señalar los 
principales requisitos que deberían cumplir los CAG, como la gran capacitación 
de los coordinadores, la disponibilidad de unos correctos sistemas de 
asignación presupuestaria o de unos adecuados contratos de gestión y 
sistemas de información, entre otros. Es preocupante la percepción de que, a 
día de hoy, la factibilidad real para conseguir la mayoría de estos requisitos es 
muy baja.  
 
8. Los participantes en nuestra investigación reclaman poder disponer de unos 
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mejores instrumentos de gestión –sistemas y tecnologías de la información, 
mecanismos de asignación y seguimiento presupuestario, e instrumentos 
contractuales, entre otros-, necesarios para facilitar tanto la macrogestión como 
la microgestión del centro, y permitir la transparencia en la gestión y la 
rendición de cuentas.  
 
9. Se reconoce que los modelos autogestionados presentan una serie de 
ventajas e inconvenientes (para los profesionales, ciudadanos, gestores y 
políticos) que, según los participantes, suponen en su conjunto un balance 
satisfactorio con importantes ventajas del modelo autogestionado respecto a 
sus inconvenientes.  
 
10. No obstante, los beneficios de la autogestión se distribuyen de forma 
desigual entre los estamentos y los grupos de profesionales implicados. Esta 
repercusión selectiva de la autogestión para ciertos colectivos, pueden generar 
desinterés e incluso la oposición de los menos favorecidos, y, en consecuencia, 
debe ser tenida en cuenta y corregida a la hora de implantar un proyecto de 
autogestión. 
 
11. La mayoría de los participantes en nuestra investigación reconoce que la 
autogestión no constituye en si misma la panacea, ni el remedio para todos los 
problemas de la AP. En cambio, añade valor, ofrece elementos conceptuales 
de interés, y puede aportar instrumentos de gestión útiles para los centros con 
gestión tradicional, que no conviene despreciar. 
 
12. Se atribuye a los políticos la responsabilidad última de impulsar los cambios 
tendentes a una mayor autonomía para los profesionales, pero la confianza en 
ellos es muy limitada.  Se les achaca su incapacidad de alcanzar un pacto 
político y social, y de efectuar los cambios normativos que pudieran facilitar la 
autogestión.  
 
13. En esta actitud inhibitoria y de mantenimiento del statu quo de los políticos 
influye la carencia de evaluaciones convincentes que les permitan tomar 
decisiones con racionalidad, y la ausencia de presiones, tanto de los 
profesionales y de las sociedades que los representan, como de los 
ciudadanos, para conseguir una mayor autonomía de los EAP.  
 
14. A pesar de que existe un alto grado de acuerdo en la literatura sobre que 
una verdadera autogestión implica la aceptación de ciertos compromisos y 
riesgos por parte de los integrantes de los equipos, nuestros profesionales, en 
general, no parecen muy proclives a asumir excesivos riesgos (económicos y 
renuncia al régimen estatutario).  
 
15. En cambio, a nivel personal, una mayoría de los profesionales estarían 
dispuestos a incorporarse a un CAG. También opinan que, con independencia 
del posicionamiento de su centro, algunos EAP de Mallorca estarían en 
disposición de completar con éxito un proyecto de autogestión. Tanto la 
predisposición de los profesionales como la percepción de que algunos CS de 
la isla tengan posibilidades reales de desarrollar plenamente un proyecto de 
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este tipo, son aspectos altamente positivos.  
 
16. Los profesionales entrevistados prefieren de forma muy mayoritaria que los 
CS, aunque alcancen una amplia autonomía de gestión, sigan dependiendo de 
la Administración, descartando claramente otras posibles alternativas de 
gestión privada.  
 
17. Para implementar un proyecto de autonomía de gestión en nuestra isla, la 
opción preferida sería a través de un pilotaje previo, extendiendo con 
posterioridad sus resultados a los restantes centros. 
 
 
Como fruto de la valoración y del análisis de las anteriores conclusiones y de la 
revisión bibliográfica realizada, efectuamos unas breves reflexiones, para dar 
paso, por último, a una serie de recomendaciones y propuestas concretas 
sobre la autogestión. 
 
Por desgracia, no se dispone de revisiones sistemáticas, ni de una evaluación 
definitiva, completa y convincente de los distintos modelos de CAG.  Buena 
parte de la bibliografía específica sobre el tema, se centra en artículos 
descriptivos o de opinión con poca evidencia empírica. Asimismo, en torno a la 
autogestión y a sus resultados existen fuertes intereses (profesionales, 
políticos, económicos, etc.) que han provocado que su análisis se centre con 
frecuencia más en argumentos ideológicos que en pruebas derivadas del 
razonamiento científico. Otro de los problemas identificados en este ámbito, 
además de la distorsión generada por los conflictos de intereses, es el 
desequilibrio derivado de la existencia de una información relativamente 
abundante sobre las EBA, que contrasta con la mucho más escasa sobre los 
otros tipos de modelos de CAG. En definitiva, la mejora de los mecanismos de 
evaluación de los CAG sigue siendo una tarea ineludible y prioritaria.  
 
Por otra parte, existe un alto riesgo de que una eventual mayor flexibilidad 
normativa tendente a facilitar la autogestión, sea aprovechada por lobbys 
económicos y empresariales, ajenos al sector sanitario, para convertir los CAG 
en áreas de negocio con unos objetivos de lucro difícilmente compatibles con la 
deseable eficiencia social. En este sentido, parece conveniente abrir un debate 
urgente sobre la adecuación de la normativa actual, si pretendemos evitar 
poner en riesgo la equidad y la eficiencia social de los CAG. 
 
Nuestra investigación ha aportado una información trascendente que hemos 
resumido en los párrafos anteriores, pero también ha permitido constatar la 
existencia de varios aspectos poco conocidos o polémicos sobre la 
autogestión, que conviene considerar. Algunos de ellos son aspectos 
relevantes, destacados en la literatura sobre la autogestión, pero que 
probablemente no han sido tratados con la suficiente exhaustividad en nuestro 
estudio. Entre ellos figuran el ánimo de lucro y el reparto de beneficios, la 
fórmula jurídica que debe sustentar a los CAG, los mecanismos para garantizar 
la transparencia y la rendición de cuentas, o los mejores sistemas de 
información para facilitar una correcta meso y microgestión.  
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También estamos lejos de saber cuál es el mejor tipo de CAG, si el ámbito de 
gestión ha de ser público o privado, o el diseño más adecuado de los acuerdos 
contractuales entre el financiador y el CAG. Asimismo, ignoramos buena parte 
de los mecanismos que intervienen en el posicionamiento de los profesionales 
frente a los compromisos y renuncias que una adhesión a este tipo de 
proyectos pudiera suponer, los factores subyacentes en la aversión al riesgo, y 
los incentivos más eficaces para conseguir una mayor implicación. Conocemos 
poco acerca de la opinión de los ciudadanos respecto a los CAG, o sobre la 
problemática que surgiría si en un territorio todos los centros fueran CAG. 
Desconocemos buena parte del impacto real de la autonomía de gestión en 
AP. También existen serias dificultades para atribuir  de forma específica 
determinados efectos (beneficiosos o no) a algunos métodos o instrumentos 
concretos de los CAG, ya que habitualmente el resultado del desempeño 
organizativo suele depender de varios factores interrelacionados, cuya 
contribución es muy difícil de aislar. Todos estos aspectos pueden constituir 
motivos de interés para futuras investigaciones en el ámbito de la autogestión. 
 
A nivel autonómico, en las Illes Balears, las anteriores dudas se mantienen y 
las perspectivas para el desarrollo de una gestión más autónoma de los CAP  
se complican si consideramos el escaso desarrollo de los necesarios 
instrumentos de gestión y la escasa orientación del entorno organizativo hacia 
la autogestión. 
 
Para desbloquear esta situación, proponemos algunas vías de avance que 
pueden facilitar el desarrollo de la autogestión100: 
  
1. Antes de avanzar en este objetivo es fundamental informar a los 
profesionales sobre el significado y las ventajas e inconvenientes de la 
autogestión y de sus distintos modelos, para que puedan efectuar un toma de 
decisiones razonada y fundamentada. 
 
2. La mejora de la evaluación de los CAG es una tarea primordial si queremos 
convencer a los dubitativos o a los incrédulos por la vía empírica y no por la 
ideológica. Aportaciones como las de la Central de Resultats de Catalunya 
constituyen un buen camino para poder  evaluar de forma comparativa los CAP 
y para promover el benchmarking. 
 
3. Los criterios de evaluación deben incorporar indicadores de  “eficiencia 
social”, hoy ausentes, que proporcionen una de las perspectivas más 
relevantes para poder juzgar la superioridad de un modelo de gestión. 
 
4. La transparencia de los resultados económicos y de gestión, y la rendición 
de cuentas son principios rectores ineludibles en un proyecto de autogestión, y 
adquieren categoría de compromiso ético con nuestra sociedad. 
 
5. Existen  fórmulas  organizativas intermedias entre las estrictamente públicas 
y las estrictamente privadas. Es necesario innovar con experimentos selectivos 
para ir aprendiendo por ensayo y error, huyendo de un modelo único287. 
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6. No hay soluciones universales, sino óptimos locales. De forma previa al 
inicio de las anteriores experiencias, conviene tener en cuenta factores como el 
entorno administrativo e institucional, la cultura de los centros, las condiciones 
de los contratos y el rol del financiador, entre otros. 
 
7. Los profesionales de AP y sus representantes (sociedades científicas, 
colegios profesionales…), deben  participar de forma activa en todo el proceso 
(planificación, desarrollo y evaluación) de la autogestión.  
 
8. Las experiencias piloto deben ser realizadas en condiciones óptimas y bajo 
un estricto control. La experimentación práctica es más convincente que las 
buenas ideas, dado que es tangible y puede ser objeto de análisis y evaluación. 
 
9. Los pilotajes han de estar correctamente planificados e integrados de forma 
obligatoria en un “proyecto de implantación”, para evitar una situación “con la 
proliferación de diferentes modelos, todos ellos en “pilotaje”, ocasionando una 
importante dispersión de esfuerzos en busca del modelo ideal”18. 
 
10. La iniciativa profesional es el mejor antídoto para desbloquear la pasividad 
de políticos y directivos en el desarrollo de proyectos de  autonomía de gestión. 
No parece justificable dejar que la situación actual se perpetúe, debemos 
buscar formas inteligentes de presionar a los políticos para que impulsen 
fórmulas orientadas a logar una mayor autonomía profesional. Es un reto y una 
obligación, si los profesionales no lo intentamos, probablemente nadie lo va a 
hacer por nosotros. 
 
 
En definitiva, ante las dudas que surgen en el camino de la autogestión parece 
tan aventurado desechar a priori este tipo de experiencias, como replicarlas de 
forma acrítica. A pesar de persistir incertidumbres no resueltas en la actualidad 
sobre los modelos autogestionados, probablemente es preferible iniciar 
experiencias selectivas, adaptadas a la idiosincrasia de la organización y 
aprender de sus resultados, que limitarse a adoptar actitudes inmovilistas.  
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8. ANEXOS 
 
      
 
 
 
 
 
Anexo I. Algunas definiciones de autonomía 
 
 
“La autonomía puede ser sinónimo de independencia o libertad. Cuando se utiliza 
para referirse al trabajo individual se entiende como la habilidad para tomar 
decisiones sin injerencia de terceros”363 

 
 
“la autonomía es la principal de las tres necesidades humanas básicas, significa 
tener la oportunidad de elegir nuestras actuaciones”364 

 
 

“en su acepción más simple entendemos como persona autónoma aquella que, 
fundamentalmente, es capaz de actuar de acuerdo a su propia dirección”27 

 
“autonomía es el grado de libertad de la persona o comunidad respecto a la 
determinación de su actividad por parte de agentes externos. En lugar de ser 
sujetos administrados por agentes o lógicas externas, los sujetos autónomos serían 
aquellas personas o comunidades capaces de administrar sus acciones”365 

 
 
“es la capacidad y disposición a pensar, elegir y actuar de manera independiente, 
sin experimentar ansiedad o culpa. La autonomía nos lleva a vivir por leyes 
personales, por una ética que dicta lo correcto, lo sano, lo adecuado, lo necesario”  
366 

 
“el cánon clásico anarquista, entendiendo la autonomía como la capacidad del 
sujeto, individual o colectivo, para darse normas a uno mismo, de tomar decisiones 
sin influencia de presiones externas o internas”367 
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Anexo II. Algunas definiciones de autogestión 
 
 

“… la gestión directa y la propiedad equitativa de una empresa autoorganizada por 
sus propios trabajadores. En este régimen económico de participación activa rige el 
principio de que los mismos trabajadores son los empresarios y propietarios 
efectivos, siendo todos ellos socios y compañeros”368 

 
“… la autogestión, en el seno de una organización, es el uso de cualquier método, 
habilidad y estrategia a través de las cuales los partícipes de una actividad puedan 
dirigirse hacia el logro de sus objetivos con autonomía de gestión”369 

 
 

“… es el movimiento social, económico y político que tiene como método y objetivo 
que la empresa, la economía y la sociedad en general estén dirigidas por quienes 
producen y distribuyen los bienes y servicios generados socialmente. La 
autogestión propugna la gestión directa y democrática de los trabajadores, en las 
funciones empresariales de planificación, dirección y ejecución”28 

 

“… un sistema de organización de una entidad social (principalmente económica) 
en el que las actividades se desarrollan mediante la cooperación entre las personas 
que las realizan, y las decisiones relativas a su conducción son tomadas 
directamente por las mismas...las relaciones de mando-obediencia son 
reemplazadas por relaciones interactivas coordinadas, eliminando la diferencia 
entre quien toma las decisiones y quien las ejecuta”370 

 

“… se puede considerar sinónimo de autodeterminación o autogobierno al apelar a 
una gestión libre de toda coacción externa; en la parte social se trata de la gestión 
independiente de un grupo de individuos unidos para realizar un fin en común”366 

 

“La autogestión nos ayuda a desarrollar la autonomía personal, a creer más en 
nosotros mismos o a saber que no necesitamos las órdenes de los superiores para 
cumplir con nuestras tareas”371 

 
 
 
 



 

119 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anexo III. Principales características de la autoge stión 

 

 
 
- Es una opción organizativa, modelo o sistema de gestión aplicable a 
grupos, empresas o asociaciones. 
 
- Supone una nueva formulación de las relaciones de poder, que minimiza 
las diferencias entre quien toma las decisiones y quien las ejecuta 
 
- Implica la asunción directa por parte de un conjunto de personas, sin 
injerencias externas, de la toma de decisiones.  
 
-  Conlleva la plena capacidad y responsabilidad jurídica, aceptando el 
riesgo de una trayectoria deficiente. 
 
- Se rige por la autoorganización y por la gestión de los recursos de 
manera autónoma 
 

- Las actividades se desarrollan mediante la cooperación entre las 
personas que las realizan, bajo el principio de participación activa.  

 

 
  Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo IV. Conceptualización de la autonomía y de la  autogestión en el 
ámbito sanitario 

 

 

Autonomía en el ámbito sanitario 

Fórmula organizativa sustentada en un contrato o acuerdo de gestión entre un 
equipo de profesionales (equipo de atención primaria con gestión autónoma) y 
la empresa, mediante el cual los  profesionales asumen la responsabilidad 
efectiva sobre los resultados obtenidos de acuerdo con los objetivos fijados en 
el acuerdo de gestión, objetivos que irán en relación a la buena práctica clínica, 
la gestión de los pacientes y los resultados económicos92. 

En el ámbito sanitario, la autonomía refleja la capacidad del profesional 
sanitario de practicar la medicina de acuerdo con sus preferencias, según su 
experiencia, entrenamiento y ética profesional, de forma libre de interferencias 
de terceras partes372.  

Autonomía de gestión se define “como la situación en que los sanitarios 
adquieren determinadas capacidades para gestionar el servicio, 
transfiriéndoles funciones desde otros niveles de la organización”19 

 

Autogestión en el ámbito sanitario 

“Es una opción organizativa en la que los profesionales asumen la plena 
capacidad y responsabilidad jurídica para gestionar los recursos de manera 
autónoma, aceptando el riesgo de una trayectoria deficiente”22 

“Un modelo de gestión directa, autoorganizada, aplicada a cualquier tipo de 
asociación, por parte de sus propios integrantes, sin injerencia externa o 
jerárquica, y en la que rige el principio de participación activa y control demo-
crático, interesando el aspecto económico en la dirección de la 
autofinanciación y en el de la autoproducción”18 

Situación en que los sanitarios gestionan directamente el servicio, en el marco 
de una entidad de la que son propietarios, o en el desempeño individual de los 
médicos de familia19 
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Anexo V. Principales evaluaciones realizadas sobre las Entidades de 
Base Asociativa (EBA) 

 

 
Evaluación del Síndic de Greuges 154 

 

 

 
Evaluación realizada en el año 2000 y publicada en septiembre de 2002 por 
iniciativa del Defensor del Pueblo de Cataluña (Síndic de Greuges)154. El 
informe fue presentado a los diputados del Parlamento y a los ciudadanos de 
Cataluña, e incorpora la opinión de los profesionales y usuarios de AP. El 
estudio se basa en la información obtenida por la tramitación de expedientes 
originados por quejas de la ciudadanía, o por las actuaciones de oficio, visitas a 
los centros y análisis de las respuestas que los profesionales y usuarios de 6 
centros de AP, por el equipo de evaluación de la Sindicatura. Compara, los 
diferentes modelos de gestión, contrastando los resultados de los centros 
reformados y no reformados, públicos y privados. El informe concluye que los 
centros reformados, ya sean de gestión pública o privada, obtenían mejores 
resultados156. 
 

 

 
Evaluación de la Fundación Avedis Donabedian (FAD),  2002151 

 

 

 
Realizada por la FAD, adjudicataria del concurso público convocado por 
CatSalud, en el año 2002151, con el objetivo de conocer el estado de la reforma 
de la AP en Cataluña (que finalizaba ese año), y la situación de los servicios en 
los diferentes modelos de provisión. Se evaluó la capacidad organizativa y 
clínica de los equipos de Atención Primaria de Cataluña, comparando los 
diferentes modelos de gestión de las entidades proveedoras del CatSalut, 
auditando el cumplimiento de los contratos correspondientes al año 2001. Se 
evaluó una muestra aleatoria (50 centros) del Instituto Catalán de la Salud 
(ICS), de los centros gestionados por otras entidades de provisión, y todas las 
EBA, que entonces eran cinco. Requirió la revisión de 15.360 historias, 2.764 
llamadas telefónicas a los centros para verificar los indicadores de 
accesibilidad, revisión de los registros de vacunaciones, atención domiciliaria, 
observación directa de los elementos estructurales, entrevistas con los 
directores de los equipos de AP y responsables de las unidades de atención al 
usuario. El trabajo de campo se llevó a cabo por parte de 15 médicos, en su 
mayoría especialistas en medicina familiar y comunitaria. 
 
Los resultados indican que no hubo diferencias significativas entre los 
diferentes proveedores: ICS, EBA, y consorcios (distintos al ICS). De 103 
indicadores, sólo una tercera parte presentaban diferencias entre los tres 
modelos. No se observaron diferencias remarcables en la accesibilidad. El 
coste por habitante y año de la AP en Cataluña era de 99,2 euros (ICS 99,9 
euros, EBA 95,4, y otros proveedores 98,5). Existieron diferencias significativas 
respecto al importe líquido de la prescripción farmacéutica por habitante y año 
(media: 162,5 euros; ICS 161,5; EBA 148,8; y consorcios 170). El ratio de 
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población empadronada por médico de familia fue similar en los tres modelos 
(media de 1.599 habitantes por profesional), en cambio, se detectaron 
diferencias en el ratio de población por enfermera (1.549 personas en el ICS, 
2.903 en las EBA, y 1.530 en los consorcios). Los resultados en la práctica 
clínica y en la efectividad son buenos sin diferencias destacables. Los médicos 
de las EBA tenían una mayor satisfacción que los de los otros modelos156. 
 
El informe de la FAD se completó con una encuesta de calidad de vida 
profesional, elaborada en la Universidad de Barcelona. Se envió un 
cuestionario a todos los profesionales de los equipos estudiados, respondieron 
1.199 (61,9%). El informe concluye que, en toda la AP, en general, el grado de 
motivación es elevado, destacando las ganas de ser creativo y el orgullo del 
propio trabajo. En cambio, opinan que se les reconoce poco el esfuerzo que 
realizan, y que su empresa hace poco por mejorar su calidad de vida, y que no 
valora  las propuestas de los profesionales. Tampoco creen tener posibilidades 
de promoción dentro del equipo, y manifiestan insatisfacción con el sueldo. 
Destaca, que los profesionales de las EBA tienen una mayor satisfacción con el 
tipo de trabajo, con el sueldo y con el reconocimiento de su esfuerzo. También 
parecen tener más autonomía y libertad de decisión, menos presión por falta 
de tiempo para hacer el trabajo y menos estrés, pero menos tiempo para la 
vida personal156. 
 
 
Evaluación del Institut d'Estudis de la Salut 153 

 

 

 
El CatSalut y el Instituto de Estudios de la Salud acordaron en diciembre del 
2005 efectuar una valoración comparativa y evolutiva de las diversas
modalidades de provisión de la AP en Cataluña, en relación con la calidad, la
equidad y los resultados del proceso asistencial, la opinión de los profesionales
y la satisfacción de los usuarios. El informe final constó de 14 apartados más 
una serie de anexos153. 
 
Entre los principales resultados destaca la mayor implicación de los
profesionales de las EBA, en las que también existe la percepción de una 
mayor proximidad a la dirección de los EAP. En cambio, no existen diferencias 
significativas entre los modelos en cuanto a la media global de visitas totales a 
los centros. Ninguno de los indicadores evaluados del grado de utilización de 
recursos para el diagnóstico (laboratorio, pruebas de imagen, pruebas 
complementarias, e interconsultas con atención especializada) muestran 
diferencias estadísticamente significativas entre las distintas entidades, aunque 
estos indicadores señalan un menor consumo de este tipo de recursos por 100 
habitantes y año en las EBA. 
 
Los resultados sobre actividad asistencial y frecuentación son similares en 
todos los tipos de centros, excepto para enfermería que presenta una mayor 
actividad en las EBA. Para el conjunto de indicadores de selección de 
medicamentos se observan unos resultados favorables al grupo de las EBA. 
Los tiempos de demora para las derivaciones a los especialistas hospitalarios
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también son más cortos en las EBA. Asimismo, en las EBA los profesionales se 
sienten bien retribuidos, por encima del resto de proveedores, y la diferencia la 
sitúan en la parte variable, ya que el salario base es inferior al del ICS. 
 
No obstante, los autores del informe advierten las dificultades para poder 
atribuir toda la capacidad explicativa al modelo de provisión, ya que parte de la 
variabilidad puede deberse a factores asociados a las particularidades de los 
mismos EAP, y, sobre todo, a las de los profesionales que trabajan en ellos. 
También  debemos considerar otros aspectos vinculados al emplazamiento 
territorial heterogéneo en que se ubican los centros, y a las características 
demográficas (estructura por edad, sexo y etnia), sociológicas (nivel de renta y 
grado de doble cobertura sanitaria) y epidemiológicas de la población, entre 
otros aspectos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

124 

 

Anexo VI. Cuestionario para los coordinadores de lo s centros de salud de 
Mallorca 
 
1. ¿Cuántos años hace que es coordinador/coordinadora del centro de salud?  

2. Su centro de salud ¿es de ámbito rural o urbano?  

3. ¿A qué sector pertenece su centro de salud?  

4. Tener suficiente margen de maniobra para negociar y/o coordinarse con las 
instituciones privadas de la zona (farmacias, residencias, ópticas, podólogos...): 
¿Qué importancia considera que tiene?, ¿cuál es su capacidad de gestión 
actual en este ámbito?  

5. Disponer de suficiente capacidad para gestionar desde Atención Primaria las 
listas de espera para acceder a consultas de Atención Especializada y de 
exploraciones complementarias: ¿Qué importancia considera que tiene?, ¿cuál 
es su capacidad de gestión actual en este ámbito?  

6. Disponer de suficiente capacidad para gestionar de manera más autónoma 
los recursos humanos del centro de salud: ¿Qué importancia considera que 
tiene?, ¿cuál es su capacidad de gestión actual en este ámbito?  

7. Disponer de una mayor capacidad para gestionar de manera más autónoma 
el presupuesto asignado al centro de salud (deslizamiento presupuestario entre 
capítulos, posibilidad de contratación autónoma de personal, autonomía 
financiera para mantenimiento, inversiones...): ¿Qué importancia considera que 
tiene?, ¿cuál es su capacidad de gestión actual en este ámbito?  

8. Disponer de la capacidad para generar ingresos propios para el centro de 
salud (atención a terceros, servicios complementarios, venta de servicios a 
otros centros de salud...): ¿Qué importancia considera que tiene?, ¿cuál es su 
capacidad de gestión actual en este ámbito?  

9. La revisión en profundidad y el cambio radical de los roles y de las 
competencias actuales de los profesionales de enfermería de los centros de 
salud: ¿Qué importancia considera que tiene?, ¿cuál es su capacidad de 
gestión actual en este ámbito?  

 
10. La revisión en profundidad y el cambio radical de los roles y de las 
competencias actuales de los profesionales de admisión de los centros de 
salud: ¿Qué importancia considera que tiene?, ¿cuál es su capacidad de 
gestión actual en este ámbito?  

11. La revisión en profundidad y el cambio radical de los roles y de las 
competencias actuales del personal médico de los centros de salud: ¿Qué 
importancia considera que tiene?, ¿cuál es su capacidad de gestión actual en 
este ámbito?  

12. La implantación de la gestión compartida de patologías: ¿Qué importancia 
considera que tiene?, ¿cuál es su capacidad de gestión actual en este ámbito? 

13. La capacidad de gestión interna de la demanda orientada a conseguir una 
mejor atención al usuario: ¿Qué importancia considera que tiene?, ¿cuál es su 
capacidad de gestión actual en este ámbito?  
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14. La flexibilidad en la dedicación y en la aportación de un profesional al 
centro de salud en función de sus intereses para conseguir una mejor 
conciliación de la vida profesional y la familiar (horarios reducidos y/o variables, 
cambios de turno, flexibilidad de la agenda de cada profesional, política de 
permisos...): ¿Qué importancia considera que tiene?, ¿cuál es su capacidad de 
gestión actual en este ámbito? 

15. La capacidad de gestión autónoma de la política de incentivos (económicos 
y no económicos) destinados a los profesionales del centro de salud: ¿Qué 
importancia considera que tiene?, ¿cuál es su capacidad de gestión actual en 
este ámbito?  

16. A cambio de obtener un entorno con mayor capacidad y autonomía en la 
toma de decisiones clínicas y de gestión (autogestión), ¿estaría dispuesto a 
asumir un riesgo financiero razonablemente limitado con una vinculación de los 
ingresos económicos a la consecución de los objetivos?: sí, no, no lo tengo 
claro.  

17. En un entorno de autogestión, ¿estaría dispuesto a renunciar al régimen 
estatutario?: sí, no, no lo tengo claro.  

18. ¿Qué importancia considera que tiene la profesionalización de los directivos 
de los centros de salud? 

19. ¿Considera que está capacitado para liderar un proceso de autogestión en 
su centro de salud?: sí, no, no lo tengo claro. 

20. ¿Estaría dispuesto a liderar un proceso de autogestión en su centro de 
salud?: sí, no, no lo tengo claro  

21. ¿Considera que el equipo de profesionales del centro de salud estaría 
interesado en iniciar un proceso de autogestión?: sí, no, no lo tengo claro. 

22. Con independencia de la situación en su centro ro. de salud, ¿considera 
que otros centros de salud de Mallorca estarían capacitados para desarrollar 
con éxito un proceso de autogestión?: sí, no, no lo tengo claro. 

23. En un entorno de mayor autonomía, ¿estaría dispuesto a ampliar servicios 
del centro de salud y a “competir” con el hospital para determinados servicios o 
prestaciones?: sí, no, no lo tengo claro.  

24. La colaboración y cooperación entre centros de centros de salud (holdings-
alianzas estratégicas) en un entorno con mayor autonomía de gestión: ¿Qué 
importancia considera que tiene?, ¿cuál es su capacidad de gestión actual en 
este ámbito? 

25. Considera que la Gerencia de Atención Primaria (GAP) es capaz 
actualmente de liderar un proceso de descentralización y autonomía de gestión 
para los centros de salud de Mallorca?: sí, no, no lo tengo claro. 

26.¿Qué organización cree que ha de liderar el proceso de descentralización y 
autonomía de gestión para los centros de salud de Mallorca?: Consejería de 
Salud, Servicio de Salud de las Illes Balears, Gerencia de Atención Primaria, 
otras (especificar). 
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27. Una amplia capacidad para la toma autónoma de decisiones clínicas y de 
gestión (autogestión) por parte de los profesionales y de los directivos de los 
centros de salud: ¿Qué importancia considera que tiene?, ¿cuál es su 
capacidad de gestión actual en este ámbito? 

 

Para las preguntas comprendidas entre la 4 y la 15, la 24 y la 27, se proponían dos 
tipos de respuestas: a) la importancia subjetiva, según el coordinador, del tema 
abordado en la pregunta, con una escala de respuestas ordinal tipo Likert, con 5 
opciones desde “extraordinariamente importante” hasta “importancia nula”, y b) la 
capacidad de gestión actual del coordinador, valorada mediante un escala similar, que 
iba desde “máxima” hasta “nula”.  

La pregunta 18 disponía una escala de respuestas ordinal tipo Likert, con 5 opciones 
de respuesta que iban desde extraordinariamente importante” hasta “importancia 
nula”. 
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Anexo VII. Guión de preguntas para los Grupos Focal es 
 
 
 
Pregunta para estimular el discurso 
 
La autogestión (AG), bajo diferentes denominaciones (descentralización, 
autonomía de gestión...), se ha propuesto de forma repetida y con una notable 
unanimidad como uno de los elementos relevantes y necesarios para el progreso 
y mejora de la Atención Primaria (AP). En cambio, en Baleares la AP se rige por 
una organización altamente centralizada, ¿por qué creen que nos encontramos 
en esta situación?¿Coinciden con esta opinión? 
 
Cuestiones en las que profundizar 
 
Empecemos por la cuestión de la trascendencia de la AG… 
¿Qué importancia piensan Uds. que tiene la autogestión (AG) como elemento de 
mejora y de progreso de la AP? 
 
Pasemos a los componentes de la AG… 
¿Qué entienden por AG? 
Para definir y analizar la AG debemos tener en cuenta una serie de 
componentes o aspectos fundamentales, ¿cuáles creen que son? 
 
Analicemos a continuación las ventajas e inconvenientes de la AG… 
¿Qué ventajas puede tener para el profesional, el usuario, el gestor o el político 
la implantación de la AG? ¿… e inconvenientes? 
 
A continuación, vamos a analizar las circunstancias que pueden favorecer o 
dificultar la consecución de un ámbito de gestión más autónomo… 
¿Qué obstáculos y qué elementos facilitadores debemos contemplar si 
deseamos implantar la AG? 
¿Quién debe ser el responsable principal que promocione e impulse la AG? 
 
Por último… 
 
¿Ve viable la implantación de la AG a corto plazo en nuestro entorno?¿Qué 
cambios se deben producir para ello? ¿Cuál su posicionamiento personal ante la 
AG? 
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Anexo VIII.  Cuestionario sobre autonomía clínica y de gestión p ara los 
profesionales de los centros de salud de Mallorca 
 
Conocimientos  
 
Sus conocimientos sobre autogestión en atención primaria cree que son… 
 

0 (nulos) 1 2 3 4 5 (muy altos) 

 
 
Competencias de un centro autogestionado 
 
A continuación se efectúan una serie de preguntas relacionadas con la autonomía de 
gestión (autogestión) entendida como “una opción organizativa en la que los 
profesionales asumen la plena capacidad y responsabilidad jurídica para gestionar los 
recursos de manera autónoma, aceptando el riesgo de una trayectoria deficiente” 
(Artells JJ, Andrés J. Perfil, actitudes, valores y expectativas de los profesionales de la 
atención primaria en el siglo XXI. Cuadernos de Gestión. 1999;5:58-64).  
Seguidamente indicamos algunas de las competencias o capacidades que podría tener un 
centro de atención primaria autogestionado. Señale la importancia que, según Ud., 
tendría cada uno de los siguientes aspectos. 
 
 

Competencia o capacidad 
Importancia 

0 (nula) 1 2 3 4 5 (máxima) 

Selección del personal del centro       

Generación de ingresos propios *       

Gestión de los incentivos para los 
profesionales del centro 

      

Homogeneización de las actuaciones 
clínicas ** 

      

Aumento de la oferta de servicios del 
centro de salud 

      

Incremento de la capacidad de 
organización interna del centro *** 

      

Capacidad de elección del hospital de 
referencia **** 

      

 
* Generación de ingresos propios: supone la posibilidad de obtener otros ingresos  además del presupuesto asignado  (atención a 
terceros, plus de servicios, venta de servicios a otros centros de salud…)  
** Homogeneización de las actuaciones clínicas:  implica el uso de protocolos o guía clínicas consensuadas para disminuir la 
variabilidad inadecuada de las actuaciones clínicas. 
*** Incremento de la capacidad de organización interna del centro: supone la posibilidad de flexibilizar y adaptar turnos, 
horarios, tareas, agendas, etc.  según  las características e intereses de los profesionales del equipo, sin menoscabo de las 
necesidades del servicio o de los acuerdos internos del centro. 
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****  Capacidad de elección del hospital de referencia: supone la  posibilidad de elección de servicios u hospital, 
fundamentalmente para derivaciones desde el centro de salud (interconsultas con especialistas hospitalarios, pruebas 
complementarias -radiología…-.). 
 

 Escenarios futuros de un centro autogestionado 
 
A continuación señalamos algunas situaciones que se podrían producir en un futuro 
centro autogestionado (escenarios posibles). Señale el grado de acuerdo o desacuerdo 
con las siguientes afirmaciones.  
 

 
Situación posible 

(perspectiva) 

Grado de acuerdo / desacuerdo 

0  (en total 
desacuerdo) 

1 2 3 4 5 (totalmente  
de acuerdo) 

Los centros autogestionados cumplirán con el presupuesto 
asignado (no generarán déficit) 

      

Los centros autogestionados serán más eficientes *       

Los profesionales trabajarán menos horas       

Los trabajadores estarán más implicados y motivados       

Los profesionales tendrán mayores ingresos       

Los profesionales perderán estabilidad laboral       

Existirá una mejor conciliación de la vida laboral y personal-
familiar 

      

Existirán mayores desigualdades (inequidades) en la atención a 
la población ** 

      

Mejorará la calidad de la atención       

Mejorará la accesibilidad de la población al centro ***        

Existirá una mejor formación (desarrollo profesional) de los 
trabajadores 

      

Se potenciará la investigación del centro de salud       

El proceso de autogestión supondrá un paso hacia la 
privatización de los centros  

      

A medio plazo (antes de 3 años) estarán implantados centros de 
atención primaria autogestionados en Mallorca 

      

 
* Obtendrán mejores resultados por un mejor uso de los recursos. 
** Desigualdades (inequidad): entendidas como diferencias en el acceso a los servicio del centro, una distinta oferta de los 
servicios o de su calidad, según el centro donde sea atendido el paciente.  
*** Accesibilidad:  mayor oferta (amplitud) horaria, menores esperas, mayor facilidad en la obtención de cita… 
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Impacto de los centros autogestionados 
 
La puesta en marcha de centros de salud  autogestionados, según Ud., ¿qué impacto 
tendría para cada uno de los siguientes grupos implicados?  
 

 
Grupo implicado 

Grado de impacto 

0 (nulo)  1 2 3 4 5 (muy positivo) 

Médicos de atención primaria       

Enfermeras de atención primaria       

Personal de Admisión       

Otros profesionales de atención 
primaria 

      

Ciudadanos       

Gestores - directivos       

Políticos       

 
 
¿Qué impacto para la mejora de la atención primaria de Mallorca tendría la puesta en 
marcha de centros autogestionados?  
 

0  (nulo) 1 2 3 4 5  (muy positivo) 

      

 
Requisitos para la autogestión. Importancia 
 
A continuación señalamos algunos de los requisitos o necesidades para poder poner en 
marcha un centro autogestionado. Señale la importancia que Ud. da a cada uno de ellos 
para poder avanzar hacia la autogestión.  
 

 
Requisitos o necesidades 

Importancia  

0  
(nula) 

1 2 3 4 5 
(máxima) 

Modificar el marco jurídico y 
normativo 

      

Superar la resistencia al cambio de 
los profesionales 

      

Contar con sistemas de información 
e indicadores adecuados 

      

Contar con contratos de gestión 
adecuados 
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Disponer de evaluaciones de 
experiencias previas de autogestión 
en atención primaria (de otras 
comunidades o países) 

      

Contar con un sistema de asignación 
y seguimiento presupuestario 
adecuado 

      

Alcanzar un pacto de todos los 
partidos políticos respecto a la 
autogestión 

      

Contar con coordinadores del centro 
de salud capacitados 

      

Contar con directivos de la 
administración sanitaria (GAP, IB-
Salut…) capacitados 

      

 
Requisitos para la autogestión. Factibilidad 
 
Respecto a los mismos aspectos de la pregunta anterior (requisitos para la autogestión), 
señale la facilidad o dificultad (factibilidad) que, según Ud., tendría conseguir o 
modificar cada uno de los siguientes requisitos.   
 
 

Requisitos o necesidades 
Facilidad o dificultad (factibilidad) para el cambio 

0  
(imposible) 

1 2 3 4 5 
(muy fácil) 

Modificar el marco jurídico y 
normativo 

      

Superar la resistencia al cambio de 
los profesionales 

      

Contar con sistemas de información e 
indicadores adecuados 

      

Contar con contratos de gestión 
adecuados 

      

Disponer de evaluaciones de 
experiencias previas de autogestión 
en atención primaria (de en otras 
comunidades o países) 

      

Contar con un sistema de asignación 
y seguimiento presupuestario 
adecuado 

      

Alcanzar un pacto de todos los 
partidos políticos sobre la autogestión 

      

Contar con coordinadores del centro 
de salud capacitados 

      

Contar con directivos de la 
administración sanitaria (GAP, IB-
Salut…) capacitados 
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Dinamización y liderazgo del proceso de autogestión 
 
Diferentes entidades o grupos pueden contribuir a la puesta en marcha de centros de 
atención primaria con mayor autonomía de gestión. En el proceso de puesta en marcha 
de los centros autogestionados, ¿qué importancia cree Ud. que debería tener la 
contribución de los siguientes grupos? 
 

 
Grupo 

Importancia de su contribución 

0  
(importancia 

nula) 

1 2 3 4 5 
(muy importante) 

Profesionales de atención primaria       

Ciudadanos        

Gestores - directivos       

Políticos       

 
¿Qué institución considera que debería liderar el proceso de implantación de centros de 
salud autogestionados en Mallorca? (señale sólo una opción) 
 

Institución (señale sólo una opción) 

Presidencia del Govern  

Conselleria de Salut  

Servei de Salut – IB-Salut  

Gerència d’Atenció Primària (GAP) Mallorca  

 
En el proceso de puesta en marcha de los centros de salud autogestionados, ¿qué 
importancia tendría el apoyo y la contribución de las siguientes entidades? 
 

 
Entidad 

Importancia / contribución 

0  
(nula) 

1 2 3 4 5 
(muy 

importante) 

Colegio de médicos        

Colegio de enfermería       

Sindicatos        

Sociedades científicas *       

Asociaciones ciudadanas       

 
* Societat Balear de Medicina de Familia, SEMEGEN, SEMG, Associació Balear d’Infermeria Comunitaria… 
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Aspectos jurídico-laborales  
 
Desde el punto de vista jurídico-laboral, un centro de atención primaria autogestionado 
¿piensa Ud. que debería depender de? (señale sólo una opción) 
 

Dependencia de  (señale sólo una opción) 

la Administración (GAP – Servei de Salut), como hasta ahora  

los profesionales. Por ejemplo, en forma de una sociedad limitada profesional 
o cooperativa (como las EBA en Cataluña). 

 

de empresas de carácter público (consorcios,  fundaciones, empresas 
públicas…) 

 

de empresas privadas  

 
 
Disposición y actitud de los profesionales. Transferencia de riesgos 
 
A continuación, indique su opinión sobre su predisposición y actitud, y la de los equipos 
de atención primaria, para incorporarse a un proceso de autogestión.  
 

Disposición / actitud Sí No No lo tengo claro 

¿Considera que su equipo (del centro de salud) estaría interesado en incorporarse a un 
proceso de autogestión? 

   

Independientemente de la situación de su centro, ¿considera que otros centros de salud 
de Mallorca están capacitados para desarrollar con éxito un proceso de autogestión? 

   

¿Estaría Ud. interesado/a en incorporarse a un proceso de autogestión?    

 
El concepto de autogestión conlleva, a cambio de participar de las ventajas de un centro 
con una mayor capacidad de decisión, asumir ciertos riesgos o inconvenientes por parte 
de los profesionales (transferencia de riesgos). Señale cuál/es estaría dispuesto a asumir 
en un entorno autogestionado. 
 

 
Riesgo 

¿Estaría Ud. dispuesto a  
asumir este riesgo? 

Sí No No lo tengo claro 
 

A renunciar al régimen estatutario/funcionarial, para pasar a otro de tipo 
laboral 

   

A cambiar de centro de salud (Zona Básica de Salud)    

 
 
En relación a la disposición a correr un riesgo económico (posibles ganancias o pérdidas 
monetarias), según el grado de cumplimiento de los objetivos del centro en un entorno 
autogestionado, ¿qué porcentaje de sus ingresos totales estaría dispuesto/a a arriesgar? 
(señale sólo una opción) 
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Porcentaje de ingresos a los que estaría dispuesto a arriesgar  

Ninguno, 0 %  

Aceptaría la posibilidad de tener hasta un 10% de pérdidas / 10 % de beneficios  

Aceptaría la posibilidad de tener hasta un 20% de pérdidas / 20 % de beneficios  

Aceptaría la posibilidad de tener hasta un 30% de pérdidas / 30 % de beneficios  

Aceptaría la posibilidad de tener más de un 30% de pérdidas / más de un 30 % de beneficios  

 
Formas de puesta en marcha del proyecto 
 
A la hora de poner en marcha un proyecto de autogestión para los centros de salud de 
Mallorca, ¿cuál de las siguientes formas le parece la más adecuada? (señale sólo una 
opción) 
 

Formas de puesta en marcha  (señale sólo una opción) 

Empezar por algún o algunos centros de salud para posteriormente extenderlo a 
los restantes centros si el resultado es positivo (pilotaje) 

 

Comenzar de forma simultánea en todos los centros de Mallorca de la misma 
forma (con el mismo nivel de autogestión) 

 

Comenzar de forma simultánea en todos los centros de Mallorca, pero 
delegando o no ciertas competencias a cada centro en función de sus 
características (diferentes niveles de autogestión para cada centro) 

 

Otra forma (especificar cuál)  

 
Datos personales/profesionales 
 

1. Centro de salud  
2. Profesión 
3. Edad  
4. Sexo  
5. Años de experiencia en AP  
6. ¿Es Ud. integrante del equipo directivo del centro?    

 

Desea Ud. añadir algún comentario. Muchas gracias por su colaboración 
 


