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Formas de gestión en AP 

– Unidades de gestión clínica 

– Empresas públicas 

– Sociedades limitadas de profesionales. EBAS 

– Gerencia única en entorno público 

– Gerencia única en entorno privado. Concesión (Alzira) 

– Gerencia única en entorno mixto 

– Área única con gerencia única de AP. 

– Modelo PFI (Private Finance Iniciative) 

– Consorcios hospitalarios 

– Privatización. Modelo MUFACE. 

 





CENTRO ATENCION PRIMARIA GREGORIO MARAÑON. ALCORCON 

Facultativos:     18 
Enfermería:     13 
Auxiliar:         1 
Celador:        2 
Administrativos:     7 
Matrona:       1 
Fisioterapeuta      1 
Trabajadora Social    1 
Personal Limpieza     2 



HOSPITAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑON 



Actividad asistencial: HUGM 
-34.263 intervenciones quirúrgicas. 
-Atención: 

- Urgencias: 236.632 personas 
- Partos: 6.073 partos atendidos en la Maternidad 
- Consultas Externas: 871.134 consultas externas 
- Ingresos: 63.370 ingresos + 415.934 estancias. 

Actividad asistencial: CSGM 
 
-Atención: 

- Consultas MF: 114.106 
- Consultas pediatría:  15.895 
- Consultas enfermería: 62.101 
 



GASTOS 2012 

HUGM CSGM 

CAPITULO   I 320.792.301 2.226.129 

CAPITULO  II 199.970.589 234.553 

CAPITULO  IV 4.093.991 

CAPITULO VI 1.667.608 0 







 

!!! Todo problema de agencia se 

refiere  a las situaciones y formas  

en las que el principal,  induce al  

agente  a comportarse según  

sus intereses… y a la inversa !!! 

 



El término de gestión por profesionales  

Sanitarios está vinculado  a la responsabilidad  

social de la administración sanitaria,  

los gestores y los profesionales Sanitarios, 

 de garantizar la calidad de los Servicios  

que el sistema  sanitario presta a la población 



El éxito de la autogestion depende, en gran 

medida, en reconocer que si lo que se pretende 

es mejorar la efectividad y la eficiencia y no solo 

el control del gasto, este propósito está 

condicionado por la decisión y gestión de los 

profesionales 

Se trata de distribuir el poder y la responsabilidad 

de la organización, dentro de una regulación 

transparente y consecuente con esta decisión 






