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Relevancia de la evaluación de la eficiencia del gasto público
Mientras hay países con larga tradición en 

evaluar la eficiencia del gasto público o 
creciente atención tras la crisis de 2008…

… en España se ha recurrido mayoritariamente a 
reducciones lineales del gasto, incluso tras la crisis

Pre 
crisis: 

Estados Unidos: CBO análisis regulares de
eficiencia de gasto y cálculo de ahorros
estimados

Italia: desde los años 80 con las Comisiones
Técnicas para el Gasto Público

Países Bajos, Reino Unido, Dinamarca:
regulares pero selectivas

Acuerdos de no 
disponibilidad del 

Estado

Objetivo control del déficit ¿Efectividad?

Acuerdos de no 
disponibilidad y 
retenciones de 

crédito de las CCAA

8.900 M€ Prórroga PGE 2012

600 M€ PGE 2012 
2.000 M€ PGE 2016

4.593 M€ Prórroga PGE 2017 

Asociados a disciplina fiscal de la 
LOEPSF

Reparto entre dptos. 
ministeriales

Irlanda: revisión integral del gasto 2012-2014

Reino Unido: revisión integral 2010 para fijar
techos individuales con vistas a ahorrar 81
billones de libras en 4 años

Francia: enero 2014 anunció revisión con
objetivo de ahorro de 50 billones en 2015-2017

Post 
crisis: 

Necesario pasar del gastar menos al gastar mejor
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La AIReF y la evaluación

Encargos 
regionales

Impulso europeo: 
principios del 

Eurogrupo
Características 

de la AIReF 
que favorecen 

su papel 
evaluador

Encargo del 
Spending Review 

en tres fases

Sinergias con su función supervisora

Acceso a todos los niveles de AAPP

Capacidad de evaluación de políticas transversales

Capacidad de requerir información

Análisis basados en la evidencia gracias 
al acceso a datos

Datos individuales anonimizados, cruce de información

Metodologías cuantitativas y cualitativas

Análisis independientes con equipos 
multidisciplinares y gran solvencia técnica

Consolidación de 
función de 

evaluación: nueva 
división y encargo 

SR 2022- 2026
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Evaluaciones desarrolladas por la AIReF: estudios y una opinión regular

Encargos de las Administraciones 
AutonómicasEncargos de la Administración Central

Empresas y fundaciones públicas

Universidades

Spending Review Fase 1: subvenciones, sanidad, políticas activas 
de empleo, becas universitarias, promoción talento e I+D, apoyo a 

competitividad empresarial, correos 

Evaluación Rentas 
Mínimas en España

Políticas activas de empleo

Comunicación institucional

Educación y Universidades

Sanidad

Se han entregado evaluaciones a 4 CCAA y están 
en marcha estudios con otras 5 CCAA

Spending Review Fase 2: sanidad, beneficios fiscales 
infraestructuras de transporte e incentivos a contratación

Spending Review Fase 3: residuos urbanos, instrumentos 
financieros de apoyo al sector productivo

FONPRODE

Opinión anual del Ingreso 
Mínimo Vital

Componente 29 del PRTR “Mejora de la eficiencia del gasto 
público”: nuevo proceso de Spending Review - revisión y 

evaluación del gasto público (2022 – 2026)

Institucionalización de la evaluación
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Valoración ciudadana de los recursos destinados a 
diferentes políticas (CIS, 2021)

Muy pocos Demasiados Los necesarios NS/NC

7

¿Por qué evaluar las políticas públicas sanitarias?

• El gasto sanitario supone alrededor de 6% del PIB y el 15% del gasto público y con una tendencia creciente

• Es uno de los servicios públicos con mayor valoración ciudadana y el 70% de la población considera que
los recursos destinados son escasos: es la segunda política en que mayor escasez se percibe
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¿Por qué evaluar las políticas públicas sanitarias?
El SNS afronta importantes retos, la mayoría similares a los de otros países, que tendrán importante 

impacto en el gasto y en la propia ciudadanía

• Tratamientos de última generación , medicina personalizada, medicamentos huérfanos para
enfermedades raras, tratamientos del Alzheimer...

• Tecnologías sanitarias que mejoren la capacidad diagnóstica y la precisión en los tratamientos
• Salud Digital y Telemedicina

• El SNS tendrá que atender a una población cada vez más mayor, pacientes polimedicados y con
dolencias crónicas: Implica mejorar la coordinación sanitaria y social

• Afrontar la sobrecarga del SNS (empeoramiento a raíz de la pandemia)
• Necesidades médicas parcialmente cubiertas tales como la salud bucodental o salud mental

• Pendiente implementación del Marco Estratégico de la Atención Primaria y Comunitaria (2019)
• Revisión de la Atención hospitalaria y de la política de recursos humanos

• Requiere que pueda seguir proporcionando servicios y prestaciones de calidad
• Mejora de la gobernanza, recursos humanos y cooperación horizontal

La innovación del SNS

El desafío demográfico

Retos asistenciales

Retos organizativos 

Garantizar el efecto 
redistributivo entre 

personas y territorios
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AIReF ha realizado varias evaluaciones en el marco del Spending Review

FARMACIA 

Decisiones de 
financiación y política 
de fijación y revisión 

de precios

Uso racional 
de medicamento

Se identifica un amplio margen de mejora en todas las áreas analizadas

Áreas de 
estudio

Logística 
y dispensación 

de medicamentos

Limitada capacidad de decisión de las CC.AA en la Comisión 
Interministerial de Precios de Medicamentos y Productos Sanitarios

Falta de visión global del precio de los medicamentos empleados 
en una determinada patología

Ausencia de coordinación de las Comisiones de Farmacia 
y Terapéutica

Potencial de mejora en la introducción de biosimilares

Baja aplicación de los procesos de adjudicación de la Ley 
de Contratos del Sector Público y falta de transparencia en la compra

Carencia de una estrategia de integración logística del medicamento

No existe un marco regulatorio específico para pacientes externos 
y de protocolos para desabastecimientos

Principales 
hallazgos 

y propuestasContratación pública 
y compra 

de medicamentos
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AIReF ha realizado varias evaluaciones en el marco del Spending Review

EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGÍA

Además, se han analizado aspectos transversales como herramientas de gestión, 
formación y usos de TIC

La tecnología sanitaria es imprescindible para una asistencia de calidad y puede generar 
ahorros presupuestarios pero que resultan difíciles de cuantificar 

Dotación de 204 equipos de AT por millón de habitantes (2017)
Inferior a la media de la OCDE en 5/6 modalidades Eq. AT 

analizadas

Proceso de toma 
de decisiones El nivel medio de obsolescencia es mayor ahora que hace 10 

años y un 44% de los equipos tiene más de 10 años

Potencial de mayor uso del equipamiento

Gestión de inventarios 
y mantenimiento de los 

equipos
Falta de planificación y modelos de priorización 

de necesidades

Principales 
hallazgos 

y propuestas

Estado actual 
de los equipos

Uso racional 
de los equipos 

Áreas de 
estudio
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La Sanidad sigue siendo central en la actividad evaluadora de la AIReF

Numerosas evaluaciones en marcha por encargo de varias CCAA

 Gasto farmacéutico: a través de receta médica, hospitalario y sociosanitario

 Gasto de inversión y de funcionamiento de los equipos de alta tecnología

 Gasto y política de personal

 Modelo de Compras y Contratación pública

 Sistemas de Información de gestión económico-financiera

 Gobernanza y modelos organizativos
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Varias de las propuestas ya se están poniendo en práctica y la AIReF ha participado 
en su implementación suministrando asistencia técnica 

AIReF (Propuestas SR)
Farmacia Hospitalaria

Fomento de 
medicamentos 
Biosimilares 

ADMINISTRACIÓN SANITARIA

PropuestasAlta tecnología 
Hospitalaria

Desarrollo de un Plan 
de inversión en equipos 

de alta tecnología

Definición por el Ministerio 
de Sanidad del Plan de Acción para 

fomentar la utilización de los 
medicamentos reguladores del 

mercado en el SNS: 
Medicamentos biosimilares 

y genéricos

Puesta en marcha por el Ministerio 
de Sanidad del Plan de Inversión 
en Equipos de Alta Tecnología 

(INVEAT) para el SNS

La AIReF está desarrollando un observatorio de propuestas para facilitar el seguimiento
y la implementación de los hallazgos de sus evaluaciones



www.airef.es

@AIReF_es

http://www.airef.es/
https://twitter.com/AIReF_es
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