
El sistema sanitario público ha sufrido una evolución notable en
los últimos años. El número de centros sanitarios se ha multiplica-
do, la gestión se ha descentralizado y el gasto sanitario es un
importante motivo de preocupación para la Administración, que
centra gran parte de sus esfuerzos en reducirlo. La inversión en
medicamentos y productos sanitarios que realiza el entorno hospi-
talario es, quizá, uno de los ámbitos que más incrementa este
gasto, de ahí que los actores implicados en el ahorro sanitario
hayan puesto en marcha varias iniciativas que buscan reducción de
costes. Con este objetivo nacieron hace unos años los que hoy se
conocen como concurso públicos, un sistema de compras median-
te el cual se intenta que predomine el concepto calidad-precio en
un ámbito como es el sanitario, donde en todo momento está en
juego la atención al paciente.

En torno a este sistema de contratación y compra, los expertos
se plantean si el método es el adecuado, si realmente ayuda a redu-
cir el gasto o simplemente es una forma de enmascarar la posible
falta de recursos y, por tanto, la pérdida de calidad en la asistencia
sanitaria a pacientes.

En este sentido, los expertos analistas y jurídicos sanitarios se
han manifestado preocupados también por el proyecto de ley de
contratos públicos. A su juicio, el nuevo marco legal vive ajeno a la
realidad cotidiana de las necesidades de los productos y servicios.
Consideran que hay una falta de acercamiento entre empresa y
administración para un encuentro del marco legal con la realidad
jurídica y económica, así como también critican el exceso de buro-
cracia en la tramitación, que dificulta el proceso adjudicatario.
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La legislación española sobre contratos
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Son muchas las ventajas que los
expertos atribuyen a los sistemas de
compras de medicamentos para uso
hospitalario basados en concursos
públicos, aunque no por ello dejan de
existir determinadas barreras e
inconvenientes que hacen que, tanto
el sistema sanitario como los gesto-
res hospitalarios empiecen a plan-
tearse la necesidad de introducir
nuevos elementos o adaptar los ya
existentes para obtener el máximo
beneficio posible de este sistema.
Por ello, destacados expertos en
esta cuestión se dieron cita en el X
Encuentro Salud 2000, un evento
organizado conjuntamente por la
Fundación Salud 2000 y la Fundación
de Ciencias del Medicamento y Pro-
ductos Sanitarios (Fundamed) con el
objetivo de debatir, desde las dife-
rentes partes implicadas, la repercu-
sión de los sistemas de contratación
y compras, y en concreto de los con-
cursos públicos en la adquisición de
medicamentos.

Luis Valenciano, presidente de la
Fundación Salud 2000, fue el encar-
gado de abrir este debate estable-
ciendo como punto de partida las
diferencias que se han producido en
el ámbito de los sistemas de contra-
tación y compras con la llegada de
las transferencias comunitarias en
materia de sanidad. “Ahora, con la
complejidad de la organización sani-
taria, la situación es muy diferente”,
admitió Valenciano.

Alberto Baz, subdirector general

de Compras del Servicio Gallego de
Salud (Sergas), confirmó que el Ser-
vicio Gallego de Salud “casi no tiene
experiencia” en materia de sistemas
de contratación, una falta de expe-
riencia que ocasiona problemas tales
como “el hecho de no saber configu-
rar los lotes del concurso, no saber
estimular la competencia entre pro-
veedores o no saber poner bien los

precios de partida de los medica-
mentos, entre otras cuestiones”,
admitió.

Caso contrario a éste es el que
muestra el Hospital La Fe de Valen-
cia. José Luis Poveda, jefe del Servi-
cio de Farmacia Hospitalaria de esta
institución, explicó en este sentido
que en dicho centro, “el 55 por cien-
to de la compra de medicamentos
se hace por concurso público”. Pove-
da añadió que, según su experien-
cia, este tipo de concursos públicos
han demostrado “ser positivos
desde el punto de vista de los resul-
tados económicos”.

Desde la Dirección General de Far-
macia de la Comunidad de Madrid,
su responsable, Javier Hernández,
hizo también una valoración de los
concursos dentro del sistema sanita-
rio español. Para Hernández, asegu-
rar la eficiencia de los instrumentos

que se utilizan para la adquisición de
medicamentos tanto en el ámbito
hospitalario como en el de primaria
“debe ser un objetivo prioritario”.
Dicha eficiencia, según explicó el
director general de Farmacia de la Co
munidad de Madrid, se garantiza
mediante “la aplicación de los princi-
pios de transparencia y concurrencia
al proceso de adquisición de medica-
mentos junto con la articulación de
políticas corporativas de aprovisiona-
miento en los servicios de salud”.

Por su parte, Carlos Colilla, director
financiero de la filial española de
Merck Serono, fue el encargado de
poner sobre la mesa las que a su jui-
cio son las principales ventajas y
desventajas que los concursos públi-
cos aportan al sistema sanitario. Así,
este experto consideró que los con-
cursos públicos son una herramienta
de contratación muy útil para ayudar
a los hospitales a cumplir con el prin-
cipio de eficiencia del gasto.

En este sentido, Colilla apuntó que
“existe la tentación de usar el con-
curso cómo la única herramienta
para gestionar el gasto a través de la
reducción del precio unitario sin con-
siderar el coste por proceso”.

Compras centralizadas
Una de las consecuencias de esta

práctica es, por tanto, la diferencia
generada entre centros hospitalarios,
ya que “no es admisible que dos hos-
pitales estén comprando el mismo
medicamentos a diferente precio”. En
este contexto, el representante de
Merck Serono apuntó sobre el tema
de las centrales de compras, que
aportan eficacia ahorrando costes en
el proceso de compra, pero el criterio
de valoración no debe ser únicamen-
te el precio unitario.

De la misma manera, Poveda coin-
cidió con Colilla en la eficacia de las
centrales de compras, aunque aña-
dió que, en su opinión, “habría tam-
bién que introducir mecanismos que
valoren la autonomía de gestión de
los centros”, para que de esta mane-
ra, los hospitales “puedan incre-
mentar su eficiencia en función de
su volumen de trabajo y sus caracte-
rísticas”.

En lo que se refiere, por tanto, a las
ventajas y desventajas asociadas a
un sistema de compra centralizado,
Hernández consideró que “una polí-
tica corporativa de adquisiciones es
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“Los concursos públicos
son un sistema tremen-

damente útil que ha pro-
porcionado grandes ayudas
tanto a los hospitales como
a los sistemas sanitarios”



una pieza fundamental en la gestión
eficiente de los medicamentos en
los servicios de salud”. A su juicio,
una de las grandes ventajas de las
centrales de compras es que “per-
miten, mediante la concurrencia de
ofertas, ajustar los precios entre la

oferta y la demanda y homogenei-
zar los precios de adquisición entre
las distintas unidades que compo-
nen el servicio de salud”. Además,
otro de los puntos positivos que
destacó Hernández sobre las cen-
trales de compras fue su capacidad
para “racionalizar la función de
aprovisionamiento en la organiza-
ción, reduciendo los costes de tran-
sacción”. A modo de resumen, el
director general de Farmacia apun-
tó que con un instrumento como el
sistema de compras centralizado
“el proveedor se beneficia de un
proceso de adquisición normaliza-
do, previsible y transparente”.

Gasto hospitalario
Respecto al peso que tiene el

gasto farmacéutico dentro del
gasto global de un hospital, Colilla
matizó que este gasto en medica-
mentos podría representar el 5 por
ciento del gasto total. En su opi-
nión, “el coste de farmacia por acti-
vidad no se ha incrementado en los
últimos años”. En este sentido,
Poveda insistió en el hecho de que
al hablar de ‘gasto hospitalario’
habría que diferenciar entre el
“coste derivado de pacientes hos-
pitalizados, de pacientes ambulato-
rios y de pacientes externos”. Refi-
riéndose al Hospital La Fe de Valen-
cia, Poveda apuntó que el pasado
año, el gasto global de este centro
“sólo aumentó un 5 por ciento” lo
que, en su opinión, “viene a signifi-
car que el paciente hospitalizado
realmente disminuyó los costes”.
Sin embargo, este experto añadió
que “lo que no se puede pretender
es que no aumente el gasto en far-
macia dentro de los hospitales en

un sistema en el que están conti-
nuamente entrando pacientes”.

La competencia entre los produc-
tos farmacéuticos presentes en el
mercado y la forma en la que este
aspecto influye en la gestión de
compras de un hospital fue otra de

las cuestiones analizadas por los
expertos en este X Encuentro Salud
2000. En este sentido, Baz, volvien-
do a su experiencia dentro del Ser-
gas, admitió la existencia de dicha
competencia entre fármacos aten-
diendo a su precio, aunque añadió
que posiblemente habría que tener
en cuenta otros elementos como
“la efectividad y la eficiencia de los
tratamientos”. Respecto a esta
misma cuestión, Poveda coincide
con Baz en la existencia de dicha
competencia, aunque aclara que
“no es una competencia proceden-
te de las especialidades farmacéuti-
cas en sí, sino de sus indicaciones
terapéuticas”.

Los expertos relacionaron todas
estas cuestiones con el cumpli-
miento de la legislación vigente en
materia de concursos públicos. Así,
el jefe del Servicio de Farmacia
Hospitalaria del Hospital La Fe de
Valencia propone, por encima de
todo, cumplir el marco legal que
regula los concursos públicos: la
Ley de Contrataciones Públicas.
Desde su punto de vista, el cumpli-
miento de la normativa será “más
eficiente” si se realiza desde una
central de compras que centralice
la gestión y respete la autonomía
hospitalaria.

Por su parte, Mariano Avilés, pre-
sidente de la Asociación Española
de Derecho Farmacéutico (Asedef)
explicó que toda ley, para ser efecti-
va, debe estar adaptada a la “reali-
dad más cotidiana”, de lo contrario
“el mecanismo no funcionará
correctamente”. Así, “la legislación
española debe procurar que la reali-
dad social se imponga sobre la
norma jurídica estática, y en cada

momento ir adaptándola”, aseveró
este experto durante el X Encuen-
tro Salud 2000. Éste es precisa-
mente el reto que debe afrontar el
Real Decreto de Contrataciones
Públicas, que se reformó por últi-
ma vez en el año 2000, para poder
así dar respuesta a muchos de los
interrogantes que han ido surgien-
do en los últimos siete años, como
son la trazabilidad, desabasteci-
miento, exportaciones paralelas y
otra serie de premisas que afectan
a la distribución de los medicamen-
tos. Mientras que para Baz la
actual normativa de contrataciones
públicas es “pesada” y conlleva
mucha burocracia, Avilés la califica
de “compleja”. Una complejidad
que, según este experto, se ha
agravado “cuando se ha intentado
adaptar a las circunstancias euro-
peas”, no sólo en cuestiones de
contrataciones estatales, sino a
todos los niveles.

Retos legislativos
Desde 1999, momento en que se

llevó a cabo la reforma del primer
texto, la normativa ha instado a
“incrementar la concurrencia y a
aumentar la transparencia y objeti-
vidad” en todo el proceso de ges-
tión de compras. Algo que “unido a
un mayor control, parece dar un
esquema más o menos perfecto” a
este proceso, tal y como explicó
Avilés. Pero para que estos princi-
pios sean factibles en la realidad
hospitalaria actual, el texto jurídico
debe ser más flexible y esto, según
Avilés, aunque es “conveniente y
necesario”, también es difícil por el
estatismo legal y porque “las con-
trataciones del estado, por su pro-
pia peculiaridad, avanzan de una
forma muy lenta y pesada y difícil-
mente se van adaptando a la reali-
dad pública”. En este sentido, este
experto insiste en la necesidad de

aportar a la normativa elementos de
flexibilidad para adaptarla a las
necesidades urgentes del merca-
do, y así, en último término, cubrir
las necesidades del paciente.

Esta falta de actualización legisla-
tiva no sólo supone un problema
para los sistemas de contratación y
compra estatales, sino también un
aislamiento respecto a otras legisla-
ciones europeas. Este aislamiento
se produce principalmente en lo
referente a licitaciones y compras,
como señala Avilés. “En principio,
la ley está abierta a que entren lici-
tadores extranjeros, pero esto es
difícil debido al intervencionismo
tan extraordinario que hay en Espa-
ña”, un intervencionismo que,
según este experto, se pone de
manifiesto en el actual sistema de
precios.

“No van a venir empresas a licitar
a concursos españoles con unos
precios como los que realmente se
manejan aquí”, matiza Avilés. La
idea tampoco es fácil si la iniciativa
parte de España, y es que, para
comprar un medicamento que no
se comercializa en el país, “la nor-
mativa obliga a llevar a cabo un pro-
cedimiento tremendamente res-
trictivo”, señala Poveda. Por eso,
este experto considera que facilitar
la incursión de mercados extranje-
ros agilizará el proceso de compra,
debido a que, “si un procedimiento
para una compra en una situación
de desabastecimiento te obliga a
generar todo ese proceso, es difícil
que haya concurrencia”.

A juzgar por las opiniones de los
expertos que participaron en este X
Encuentro Salud 2000, podría decir-
se que uno de los planteamientos
para mejorar el futuro de los concur-
sos públicos pasaría por aspectos
tales como la adaptación de legisla-
ción a las necesidades reales, la
creación de nuevos modelos de
gestión y compras y la adopción de
medidas que permitan asegurar la
transparencia en el mercado, entre
otras cosas. En definitiva, todo esto
hace pensar que es mucho el traba-
jo que aún queda por realizar en
este ámbito.

Alberto Baz
Subdirector general de
Compras del Sergas

“El Sergas casi no tiene
experiencia en sistemas
de contratación, lo cual
ocasiona diversos pro-
blemas”

José Luis Poveda
Jefe de servicio de Farma-
cia Hospitalaria del Hos-
pital La Fe de Valencia

“Los concursos públicos
han demostrado ser
positivos desde el
punto de vista de los
resultados económicos”

Carlos Colilla
Dtor. financiero de la filial
española de Merck Serono

“Los concursos públicos
son una herramienta útil
para ayudar a los hospita-
les a cumplir el principio
de eficiencia en el gasto”

Mariano Avilés
Presidente de Asedef

“La legislación sobre
contratos públicos debe
ser más flexible pero
esto es difícil debido al
estatismo legal ”

Javier Hernández
Dtor. gral. de Farmacia de
la Comunidad de Madrid.

“Una política corporativa
de adquisiciones es fun-
damental en la gestión
eficiente de medicamen-
tos en centros de salud”

“ Las contrataciones del
Estado avanzan de una

forma muy lenta y pesada
y difícilmente se adaptan
a la realidad pública”

“Una de las ventajas de las centrales de compras es
que permiten ajustar los precios entre la oferta y la

demanda y homogeneizar los precios de adquisición”



Falta de experiencia. La corta trayectoria
que tienen en España los concursos públicos y
la consecuente falta de experiencia de los profe-
sionales en este ámbito hace que surjan proble-
mas añadidos en la gestión de compras de
medicamentos en el ámbito hospitalario.

Coste-eficiencia. Según los expertos, los
concursos públicos podrían llegar a ser el núcleo
de los sistemas de gestión de los costes hospita-
larios al tratarse de una herramienta que preten-
de que la adquisición de medica-
mentos en el hospital se rea-
liza en función del princi-
pio coste-eficiencia.

Futuro. La adapta-
ción de la legislación, la
creación de nuevos
modelos de gestión y com-
pras y la adopción de
medidas que aseguren la
transparencia en el mer-
cado serían algunos de
los aspectos a considerar
para lograr la eficacia de
los concursos públicos.

Gasto intrahospitalario.
A juzgar por la experiencia
española, el gasto en medica-
mentos dentro del hospital no tiene
una influencia significativa en el gasto intrahos-
pitalario global. Sin embargo, la forma de anali-
zar el peso real del gasto farmacéutico dentro
del hospital conllevaría hacer una distinción
entre el coste derivado de pacientes hospitaliza-
dos, ambulatorios y externos.

Competencia. En términos generales, los
expertos coinciden en el hecho de que, aten-
diendo al precio, existe competencia entre los

fármacos presentes en el mercado. Sin embar-
go, dicha competencia podría también estar
relacionada con la eficacia de los tratamientos y
con sus distintas indicaciones terapéuticas.

Aislamiento europeo. La falta de actualiza-
ción en la legislación contribuye a incrementar
el aislamiento de España respecto a Europa,
principalmente en lo que a licitaciones y com-
pras se refiere. El carácter restrictivo de la nor-
mativa y el intervencionismo estatal dificultan
que las empresas extranjeras participen en los
concursos públicos de los hospitales españoles.

Legislación. El actual Real
Decreto de Contrataciones

Públicas es calificado por los
expertos de “complejo” y

de “no dar respuesta a la
realidad social”. Esto se
traduce en un “estatis-
mo legal” que impide
que la normativa se
adapte a las necesida-
des del mercado y, por
consiguiente, que sea

capaz de cubrir las nece-
sidades del paciente. En

este sentido, los expertos
consideran que el cumpli-

miento de la normativa llegará a
ser “eficiente” cuando se realice

desde una central de compras que centralice la
gestión y respete la autonomía hospitalaria.

Centrales de compras. La heterogeneidad
que caracteriza al actual sistema de contratos
públicos hace pensar a los expertos que la intro-
ducción de centrales de compras podría mejo-
rar la gestión de compra de medicamentos y
productos sanitarios al tratarse de una alternati-
va que busca la coherencia entre sistemas.

Conclusiones


