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1  INTRODUCCIÓN GENERAL 
El Gobierno de las Illes Balears adoptó el 13 de septiembre de 2021 un acuerdo 
por el que solicita a la AIReF la elaboración de un plan de acción para la 
realización de un estudio de revisión del gasto público en materia sanitaria y 
de educación: 

• En el ámbito sanitario, se estudiará la política de recursos humanos y la 
estrategia de contratación pública y del modelo de compras sanitarias 
del Servicio de Salud de las Islas Baleares (IB-SALUT), y de forma 
transversal el desarrollo e integración de los sistemas de información 
sanitaria y de gestión y servicios.  
El objetivo de esta evaluación será determinar las posibilidades de 
optimización del gasto y de mejora de la sostenibilidad del sistema 
sanitario público. 

• En el ámbito educativo, se realizará un análisis de eficiencia con el 
objetivo de facilitar una adecuada planificación de los recursos 
humanos asignados a los centros educativos. 

La AIReF ha mantenido reuniones con representantes de la Consejería de 
Hacienda y Relaciones Exteriores del Gobierno de las Illes Balears, con los 
responsables de las políticas objeto de revisión, con representantes del Servicio 
de Salud de Illes Balears y del Institut d’Avaluació i Qualitat del Sistema 
Educatiu (IAQSE) para determinar el alcance y el contenido de la evaluación 
y ha recabado la información y documentación inicialmente necesaria. A 
partir de las interacciones mencionadas y del análisis de la información, la 
AIReF presenta este plan de acción, en el que se describe el contexto de la 
evaluación, su objeto y objetivos, la metodología y técnicas de investigación 
y las bases de datos que se utilizarán. Asimismo, se incluye una descripción de 
la gobernanza de la evaluación, cuáles serán los órganos y organismos 
participantes, así como el presupuesto y el cronograma previsto para el 
desarrollo de los trabajos. 
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2  DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS 
2.1 Proyecto de evaluación 1: Gasto público sanitario 

2.1.1 Contexto  

La sanidad es un pilar fundamental de nuestro estado de bienestar que tiene 
un impacto muy relevante en la ciudadanía pero con importantes márgenes 
de mejora en términos de eficacia y eficiencia. Una y otra vez, los datos 
demuestran que la sanidad es la política más apreciada por los ciudadanos, 
pero también que estos perciben de manera creciente que necesita mejoras 
para ser eficaz, según el Barómetro Sanitario del Ministerio de Sanidad.  

La sanidad es también la segunda política pública más relevante en términos 
de gasto en España, lo que pone de manifiesto los beneficios que pueden 
derivarse de gestionar eficientemente este sector. Según la última edición de 
la Estadística del Gasto Sanitario Público, referida a 2020, la cuantía de la 
inversión en sanidad pública en España ascendió a 83.811 millones de euros. 
La búsqueda de la eficacia y la eficiencia hicieron que la política sanitaria 
estuviera presente en las dos primeras fases de la revisión del gasto público 
encargada por el Gobierno de España, Spending Review, para el ciclo 
plurianual 2017-2021. En la fase I se analizó el gasto público en medicamentos 
dispensados en oficinas de farmacia a través de receta médica y en la fase II 
se evaluó el gasto farmacéutico hospitalario y el gasto de inversión en bienes 
de equipo de alta tecnología1. 

En vista de la utilidad de las propuestas realizadas en estas y en posteriores 
evaluaciones realizadas para varias comunidades autónomas, el Gobierno 
balear ha solicitado un estudio particularizado de varios de los ámbitos del 
gasto sanitario, en concreto del gasto de personal y la política de recursos 
humanos, y de la estrategia de contratación pública y del modelo de 
compras y logística sanitaria del Servicio de Salud. 

El Gobierno balear realiza un esfuerzo presupuestario en sanidad que se sitúa 
en el 6,9% del PIB ligeramente por encima de la media. Desde 2013, el gasto 

 
1 https://www.airef.es/wp-content/uploads/2019/06/Estudio2-SR/2019-07-02-P2-corregido.pdf 
https://www.airef.es/wp-content/uploads/2020/10/SANIDAD/PDF-WEB-Gasto-hospitalario-del-SNS.pdf 
 

https://www.airef.es/wp-content/uploads/2019/06/Estudio2-SR/2019-07-02-P2-corregido.pdf
https://www.airef.es/wp-content/uploads/2020/10/SANIDAD/PDF-WEB-Gasto-hospitalario-del-SNS.pdf
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sanitario público de la comunidad recuperó la tendencia creciente previa a 
la crisis financiera de 2008, cuando crecía casi un 12% anual, con una tasa de 
crecimiento del 6% anual hasta 2020 (gráfico 1).  De acuerdo con la Estadística 
de Gasto Sanitario Público de 2020, ese año el gasto alcanzó los 1.916,7 
millones de euros. La comunidad se situaba así como la tercera con menor 
gasto sanitario público por persona, con 1.577 euros. 

Gráfico  1. Gasto sanitario público de las Illes Balears, 2002-2020 (Millones de euros) 

 

Fuente: Estadística de Gasto Sanitario Público, 2020 

 
De acuerdo con la Cuenta General de la comunidad, en 2020, las Illes Balears 
dedicaron a la función de Sanidad 2.085 millones de euros, cerca del 34% de 
su gasto público total. Desde el punto de vista orgánico, la Consejería de Salud 
y Consumo es la sección con un mayor peso presupuestario al ejecutar 
obligaciones por 1.946 millones de euros, que representan el 31,7% de los 
gastos. El Servicio de Salud ejecutó obligaciones por un total de 1.913 millones 
de euros en 2020. 

Gasto de personal y política de recursos humanos  

El personal sanitario representa una quinta parte de todos los empleados 
públicos. Más allá de su importante volumen, el personal al servicio de la 
sanidad se caracteriza por su alto nivel de cualificación y por unas elevadas 
expectativas de carrera y desarrollo profesional.    
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Esta proporción es mayor en las Illes Balears, donde el personal de la sanidad 
pública supone un tercio de los empleados públicos de las islas. Se trata de 
16.225 efectivos en 2020 repartidos entre la atención primaria, hospitalaria y los 
dispositivos de urgencias y emergencias (cuadro 1). 
 
CUADRO 1. Número de profesionales al servicio de la sanidad pública de las Illes Balears, 2020 

 Medicina Enfermería Otros 
profesionales Total 

Atención hospitalaria 2.085 4.206 6.831 13.122 

Atención primaria 856 842 756 2.454 

Urgencias y emergencias 112 121 416 649 

Total 3.053 5.169 8.003 16.225 

Fuente: Sistema de Información de Atención Primaria (SIAP) y Sistema de Información de 
Atención Especializada (SIAE). 

Los gastos de personal son, con mucha diferencia, los más relevantes de todas 
las partidas del presupuesto de sanidad, siendo también este el caso de las 
Illes Balears que además supera en porcentaje sobre el total a la media 
nacional. En España en 2020, el gasto en personal representó 36.396 millones 
de euros, un 43,4% del gasto sanitario y un 3,3% del PIB. En las Illes Balears, el 
gasto en personal en 2020 fue de 904 millones de euros, lo que supuso el 47,2% 
del gasto sanitario y un 3,4% del PIB de la comunidad. En el periodo 2002-2020, 
el gasto en remuneración del personal sanitario de la comunidad casi se ha 
triplicado, debido a un crecimiento muy pronunciado en los años previos a la 
crisis de 2008, en media del 12% anual, y al posterior crecimiento desde 2013 a 
una tasa media del 4,6% anual (gráfico 2).   
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Gráfico  2. Gasto en personal sanitario de las Illes Balears, 2002-2020 (millones de euros) 

 

Fuente: Estadística de Gasto Sanitario Público, 2020. 

Estas elevadas cifras, y en particular su tendencia tanto en términos de 
efectivos como en su participación en el conjunto del gasto sanitario público, 
justifican su revisión y la búsqueda de posibles ganancias de eficiencia. 

La estrategia de contratación pública y el modelo de compras sanitarias 

La contratación y las compras públicas constituyen otra importante área en la 
gestión sanitaria.  

En España en 2019, la contratación y las compras al sector privado, por un 
importe de casi 40.000 millones, representaron el 52,5% del gasto sanitario 
público. Además, la sanidad ha representado en los últimos años una parte 
importante de la contratación pública: por ejemplo, casi un 10% del importe 
adjudicado del conjunto del sector público español, entre 2017 y 2020, se 
destinó a la compra de equipamiento médico y productos farmacéuticos; la 
contratación de servicios de salud y asistencia social representaron un 5% de 
la contratación pública total2. 

 
2 IVIE (2021). Concentración e impacto territorial de la contratación pública en España y la Comunitat Valenciana. 
Gráfico 2.3. Distribución del importe adjudicado del conjunto del sector público español según objeto del contrato 
(Código CPV), 2017-2020. 
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En las Illes Balears, el importe de la contratación del IB-Salut alcanzó en 2019 
los 278 millones de euros, el 27% de la contratación pública de la comunidad 
autónoma y el 16% del gasto sanitario público.  De los 1.058 contratos, aquellos 
adjudicados por procedimiento abierto representaron el 55% del importe de 
adjudicación, los negociados sin publicidad el 31%, y un único contrato 
negociado con publicidad, el 7%. Los contratos menores, que fueron el 70%, 
los derivados de acuerdos marco y los abiertos simplificados representaron un 
3%, 2% y 3%, respectivamente3. Notar que los anteriores importes hacen 
referencia únicamente a los contratos adjudicados, pero no a la totalidad de 
las compras realizadas por el IB-Salut.  

Gráfico  3. Desglose de la contratación pública del IB-SALUT por procedimiento de 
adjudicación, 2019 (% sobre el importe adjudicado) 

 

Fuente: Portal de contratación pública, obras, servicios y suministros del Gobierno de las Illes Balears. 

La AIReF ha realizado en el estudio sobre revisión del gasto público hospitalario 
en el Sistema Nacional de Salud (SNS) propuestas para mejorar la eficiencia 
en la contratación y compras de medicamentos que son potencialmente 
aplicables a las Illes Balears. A nivel nacional, se observó que gran parte de 
las adquisiciones de medicamentos (el 68%) se realizaba al margen de la 
normativa de contratación pública, mediante compras directas (pedidos) a 
los laboratorios farmacéuticos o contratos menores. Estas compras no 
normalizadas dejan de incorporar a este proceso de compra los elementos de 

 
3 Portal de contratación pública, obras, servicios y suministros del Gobierno de las Illes Balears. 
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eficiencia, transparencia, competencia de mercado y rendición de cuentas, 
propios de la contratación pública. 

Para las Illes Balears, cuya estrategia y organización de la contratación 
pública sanitaria es principalmente centralizada, el porcentaje de compras 
normalizadas en 2018 no alcanzaba el 7%, muy por debajo de la media 
nacional (32%). Este hecho supone una excepción, pues aquellas 
comunidades autónomas en las que las compras se realizaban principalmente 
de manera centralizada presentaban un mayor porcentaje de compras 
normalizadas que aquellas en las que la compra de medicamentos se 
realizaba a través de modelos mixtos o principalmente descentralizados 
(gráfico 4). 

Gráfico  4. Relación entre el tipo de gestión de las compras de medicamentos y la compra 
normalizada 

 

Fuente: Estudio Gasto hospitalario del Sistema Nacional de Salud: farmacia e inversión en bienes de 
equipo, AIReF 2020. 

Durante el trabajo de campo del Estudio Gasto hospitalario del Sistema 
Nacional de Salud, los centros hospitalarios de forma generalizada señalaron 
que la escasez de personal y su baja cualificación es uno de los factores que 
inciden en los niveles de contratación normalizada tan bajos. En 2020, el 
número medio de efectivos de las unidades administrativas dedicadas a la 
contratación era de 4,42 efectivos a tiempo completo (FTE), mientras que en 
las Illes Balears era de 1 FTE. Además, en el 100% de los hospitales de la 
comunidad de los que se obtuvo información en la evaluación de la AIReF, las 
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unidades sanitarias de apoyo técnico no estaban integradas en las unidades 
administrativas de contratación, aunque colaboraban activamente con ellas.  

En relación con la contratación electrónica, se pudo comprobar que el uso de 
herramientas electrónicas para la gestión de las compras de medicamentos 
se traduce, en promedio, en una ganancia de eficiencia a través de ahorros. 
Sin embargo, y pese a que la Ley de Contratos del Sector Público establecía 
la obligación de tramitar electrónicamente todos los expedientes de 
contratación, ninguno de los hospitales de los que se obtuvo información 
disponía de una plataforma de contratación electrónica. Tampoco ninguno 
de ellos empleaba sistemas de precios dinámicos, cuyo uso presenta grandes 
oportunidades de ahorros teóricos al permitir una revisión constante de los 
precios de compra de medicamentos. 

En cuanto a la estrategia de contratación, el Contrato Programa del IB-SALUT 
2019 no contenía ningún objetivo ni indicador relacionado con la contratación 
pública y la gestión de compras para el suministro de medicamentos. 

En relación con la compra de medicamentos, se detectaron ganancias de 
eficiencia del 9,9% en las Illes Balears (gráfico 5). Las diferencias entre 
comunidades autónomas en términos de ahorro que se aprecian en el gráfico 
5, muestran que se pueden obtener resultados divergentes según las 
estrategias y tipo de gestión que se haga en los procedimientos de compra 
de medicamentos. 
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Gráfico  5. Diferencias entre gasto hipotético o teórico y gasto real. Promedio de los años 
2016, 2017, 2018 y hasta agosto de 2019 (%)

 

Fuente: Estudio Gasto hospitalario del Sistema Nacional de Salud: farmacia e inversión en bienes de 
equipo, AIReF 2020. 

El Servicio de Salud de las Illes Balears dispone de una central de compras a 
través de la cual se realizaban la mayoría de las compras de medicamentos. 
No obstante, no se pudieron encontrar datos oficiales del volumen de 
compras centralizadas o el ahorro derivado de las mismas. 

Todo ello justifica la idoneidad de llevar a cabo una evaluación en 
profundidad de los sistemas de contratación en la Comunidad ya que de los 
análisis previos se identificaron importantes márgenes de mejora que 
requieren de un estudio más exhaustivo.  

2.1.2 Objetivo y alcance de la evaluación  

El objetivo de esta evaluación es analizar la eficacia y eficiencia del gasto 
público sanitario de la comunidad autónoma de Illes Balears, relativo a los 
siguientes ejes y ámbitos:  

• la planificación y ordenación de los recursos humanos en el Servicio de 
Salud de Illes Balears;  

• la estrategia de contratación pública y el modelo de compras y logística 
sanitaria;  

• la estrategia para el desarrollo e integración de los sistemas de 
información sanitaria y de gestión y servicios. 
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Estos ejes y ámbitos por su relevancia presupuestaria y por su interés 
estratégico justifican su evaluación, cuyos resultados contribuirán a dotar de 
información a la comunidad autónoma para orientar la toma de decisiones 
sobre el reparto de fondos públicos entre los distintos programas y estrategias, 
niveles y centros asistenciales, su focalización en los que obtengan mejores 
resultados y la búsqueda de mejoras o alternativas más eficaces o eficientes.  

El resultado de la evaluación será un informe organizado en tres bloques: en 
el primero se describirán el contexto, objetivos, ejes y ámbitos de la 
evaluación, así como las metodologías y bases de datos utilizadas; en el 
segundo se recogerán las evidencias y hallazgos encontrados en el desarrollo 
del estudio para cada una de las políticas analizadas y en el tercero se 
formularán propuestas implementables, clasificadas de acuerdo con el nivel 
de evidencia de su impacto, de su nivel de implementabilidad y del impacto 
presupuestario previsto para cada una de ellas, en caso de poderse 
cuantificar. 

A continuación, se relacionan y describen brevemente los ejes y ámbitos 
concretos que formarán parte de esta evaluación.  

a.1. Evaluación de la política de recursos humanos 

Planificación y ordenación de los recursos humanos 

Se analizarán las herramientas utilizadas por el Servicio de Salud de Illes 
Balears para una planificación estratégica global y operativa de los recursos 
humanos y su adecuación para la consecución de los objetivos estratégicos 
definidos en este ámbito sanitario. Se tendrán en cuenta los distintos retos que 
el sistema sanitario público regional afronta:  

a) el reto que supondrá el relevo generacional por las jubilaciones de gran 
parte de los profesionales que complicarán el reemplazo de efectivos 
en los próximos años;  

b) la necesidad de redefinición de los perfiles profesionales para incorporar 
nuevas competencias que den respuesta a los actuales procesos de 
transformación y digitalización de la atención y gestión sanitaria;  
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c) el desafío que para el sistema sanitario balear supone el cambio 
sociodemográfico de la población (creciente en los últimos años, más 
envejecida y con un mayor número de pacientes crónicos); 

d) la incorporación de nuevas tecnologías, terapias avanzadas y 
medicamentos de nueva generación;  

e) las expectativas laborales y de carrera de los profesionales del IB-SALUT. 

En particular se evaluará:  

(i) El dimensionamiento actual de las plantillas y su distribución territorial 
entre niveles asistenciales, áreas y centros sanitarios. Se pondrá 
énfasis en la situación de la atención primaria y en los principales 
desequilibrios identificados entre la oferta y la demanda de 
asistencia sanitaria y de profesionales sanitarios (especialmente de 
zonas y puestos de difícil cobertura teniendo en cuenta la insularidad 
de la comunidad y la elevada estacionalidad de la demanda 
asistencial). 

(ii) La definición y el funcionamiento de los principales instrumentos de 
planificación y ordenación del personal: planes de ordenación de 
los RR. HH., plantillas presupuestarias y relaciones de puestos de 
trabajo, y su adecuación a los objetivos y a las necesidades 
presentes y futuras del Servicio de Salud de Illes Balears en este 
ámbito. 

(iii) Los sistemas de reclutamiento, atracción y retención del talento, de 
selección de profesionales y provisión de plazas en el Servicio de 
Salud de Illes Balears para determinar si estos cumplen con eficacia 
las necesidades del sistema público, asegurándose el desarrollo y 
finalización de los procesos selectivos de forma ágil, a través de 
mecanismos de racionalización de los procedimientos: de reducción 
de plazos, de digitalización de los procesos, acumulación de las 
pruebas, entre otros. 

(iv) Los registros de profesionales y cuadros de mando que dan soporte 
a estos procesos. Para una adecuada planificación y gestión de los 
recursos humanos se debe disponer también de un conjunto de 
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datos óptimos. Esto hace necesario contar con bases de datos y 
registros integrados que recojan de forma global toda la información 
necesaria para los procesos de planificación, ordenación y gestión 
del personal.   

(v) Se analizará el nivel y evolución de la temporalidad en el Servicio de 
Salud de Illes Balears, en relación con los objetivos marcados en los 
planes de la comunidad autónoma y a los niveles de temporalidad 
en el sector sanitario público de otras comunidades autónomas, con 
el objetivo de proponer las medidas o estrategias más eficaces y 
eficientes (en el marco competencial de la comunidad) para reducir 
las tasas de temporalidad y favorecer la estabilización del empleo 
temporal, en aplicación de lo dispuesto para la Ley 20/2021, de 28 
de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad en el empleo público, que incorpora el objetivo 
específico de reducir la temporalidad estructural por debajo del 8%. 

Serán objeto de análisis las tasas de movilidad y rotación de los 
profesionales en el sistema sanitario público balear. 

a.2. Evaluación de la estrategia de contratación pública y del modelo de 
compras y de logística sanitaria 

Se realizarán evaluaciones de la estrategia de contratación pública y del 
modelo de compras y logística sanitaria del IB-SALUT, evaluando los 
procedimientos, la eficiencia y eficacia de la definición, organización y 
gestión de la contratación administrativa y de las compras y la logística en el 
ámbito sanitario.  

En particular se analizarán: 

(i) El desarrollo regional específico del marco normativo de aplicación en 
la actividad de contratación pública y de las compras de bienes y 
servicios en el ámbito sanitario público. 

(ii) La estrategia y gobernanza de la contratación pública y de las compras 
de los centros directivos del IB-SALUT y de las gerencias hospitalarias y 
áreas de salud. Coherencia e integración de esta estrategia con los 
objetivos estratégicos de la contratación pública del Gobierno de las 
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Illes Balears. Incorporación de los objetivos e indicadores en este ámbito 
a los contratos programa y acuerdos de gestión. 

(iii) La organización y las competencias de los poderes adjudicadores en 
el ámbito sanitario público de la comunidad. Mapa de poderes 
adjudicadores, unidades de contratación administrativa y recursos 
destinados a los procesos de planificación y gestión de la contratación 
pública y de las compras sanitarias. 

Con especial énfasis se analizarán los recursos humanos, y su nivel de 
cualificación y desempeño profesional, vinculados a los procesos de la 
contratación pública y de las compras sanitarias (el nivel de 
profesionalización de la contratación pública y de la función de 
compras sanitarias). 

(iv) El nivel de integración y centralización de los procesos administrativos 
y de las unidades y servicios de gestión de la contratación 
administrativa y de las compras y logística sanitarias. 

Se evaluarán las estrategias y herramientas de colaboración y 
cooperación entre poderes adjudicadores y unidades de gestión 
administrativa, comparando modelos centralizados/integrados 
(centrales o plataformas de contratación y de compras) y modelos 
descentralizados e identificando las alternativas y niveles más eficientes 
de centralización e integración de estos procesos y unidades. Se 
identificarán las mejores prácticas y los modelos y estrategias de éxito 
en los ámbitos de la contratación pública, las compras y la logística 
implantados en el Sistema Nacional de Salud. 

(v) Los procesos críticos para la planificación estratégica y operativa y 
para la gestión de las compras, la logística y de la contratación pública: 

o Procesos de ordenación y planificación de la demanda, de las 
compras y de la contratación (identificación y priorización).  

Implementación y uso de herramientas para la ordenación y 
planificación de la demanda: catálogos de bienes y servicios, 
planes de necesidades, acuerdos de consumo, planes de 
compras y planes integrales de contratación.  
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o Procesos de ordenación y normalización de la oferta de los 
operadores económicos. 

Implementación y uso de herramientas para la ordenación y 
normalización de la oferta: registro de empresas, banco de 
productos y servicios, expedientes de homologación de 
proveedores, productos y servicios. 

o Modalidades de contratación pública y procedimientos de 
adjudicación. Análisis del nivel de Implementación e impacto 
de: - modelos de compra innovadora; - de técnicas de 
simplificación, racionalización y digitalización de los 
procedimientos administrativos de la contratación pública y las 
compras (contratación electrónica y sistemas dinámicos de 
adquisición). 

o Procesos de evaluación y seguimiento de la ejecución de los 
contratos administrativos. Para la evaluación de la eficiencia 
económica de los contratos públicos (evaluación de las 
condiciones económicas de compra) y el seguimiento de la 
calidad de los bienes y servicios contratados. 

o Procesos de logística sanitaria. Para la evaluación de la 
eficiencia del modelo logístico del IB-SALUT. 

(vi) La transparencia, publicidad y calidad de la información de la 
actividad de contratación pública y de compra de los poderes 
adjudicadores en el ámbito sanitario público de la comunidad 
autónoma -en todas las fases de las licitaciones y ejecución de los 
contratos-. 

Específicamente se analizarán los aspectos anteriores para partidas de gasto 
especialmente relevantes por su impacto presupuestario. En concreto para el 
suministro de medicamentos, de implantes quirúrgicos, de material sanitario 
específico en el ámbito hospitalario y de atención primaria, y de reactivos y 
determinaciones analíticas de laboratorio. 
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a.3. Estrategia para el desarrollo e integración de los sistemas de información 
sanitaria y de gestión y servicios  

La aplicación de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) y la 
digitalización son de las principales palancas de modernización del sistema 
sanitario público, ya que contribuyen significativamente a la planificación, la 
toma de decisiones y la calidad de la actividad asistencial y de gestión. 

De forma transversal a los ejes y ámbitos anteriores se evaluarán la estrategia 
y el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación en los 
procesos asistenciales y de gestión. Específicamente, se evaluarán: 

a. Los sistemas de información sanitaria y de gestión y servicios del 
IB-SALUT que dan soporte a los procesos asistenciales y de gestión —
específicamente a los de la contratación pública, de las compras y del 
gasto sanitario, gasto y gestión de personal y gestión de servicios— y la 
integración e interoperabilidad entre ellos. 

b. El uso de los sistemas de información sanitaria y de gestión y servicios 
para el apoyo a la toma de decisiones y la estrategia y gestión del dato 
(analítica de datos).  

c. También se realizará un análisis del nivel de desarrollo e implantación de 
un sistema corporativo de contabilidad analítica de costes sanitarios, y 
de su integración en los sistemas de información económico-financiera 
del IB-SALUT y de la comunidad autónoma.
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CUADRO 2. Resumen de los ejes y ámbitos de la evaluación 

 

 EJES Y ÁMBITOS  

a.1 Política de recursos humanos 
del IB-SALUT 

a.2 Estrategia de contratación 
pública y modelo de compras y 

Logística sanitaria 

a.3 Estrategia de desarrollo de los 
Sistemas de Información 

 
Planificación y ordenación 

 de los RR. HH. 
 

- Dimensionamiento y distribución de 
plantillas 

- Instrumentos de planificación y 
ordenación del personal 

- Sistemas de reclutamiento y gestión del 
talento 

- Sistemas de información: registros de 
profesionales y cuadros de mando. 

- Temporalidad. Movilidad y rotación de 
profesionales 
 

 
Estrategia de contratación pública y 

modelo de compras sanitarias 
 

- Desarrollo normativo 

- Gobernanza. Organización y 
competencias 

-Integración de procesos y unidades 

- Procesos de planificación y de gestión 

-Transparencia y publicidad 

-Análisis específico para las principales 
partidas de gasto: medicamentos, 
implantes quirúrgicos, reactivos y 
determinaciones analíticas, y material 
sanitario específico 

 
Desarrollo e integración de los 

sistemas de información sanitaria y 
de gestión y servicios 

 
-Integración e interoperabilidad 

-Estrategia y gestión del dato 

- Apoyo a la toma de decisiones 
(Analítica de datos) 

- Contabilidad Analítica de costes 
sanitarios 
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2.1.3 Metodología  

Para lograr los objetivos mencionados, se utilizarán diversas técnicas de análisis 
de tipo cualitativo o cuantitativo: 

Desde un punto de cualitativo se aplicarán las siguientes técnicas:  

• Revisión documental de estrategias y planes y documentación 
asociada como informes de seguimiento y evaluación, informes de 
órganos de control externo (OCEX), etc. 

• Revisión de la regulación y normativa de aplicación en los ámbitos de 
la evaluación. 

• Análisis de la información sobre distintos aspectos de la gestión 
recogida mediante cuestionarios: como fuente de información 
complementaria a los datos públicos de las administraciones públicas 
se enviarán cuestionarios con el fin de recoger información homogénea 
sobre las características, dotación, actividad y gestión de los centros 
sanitarios. Estos cuestionarios se remitirán a diferentes áreas de los 
centros asistenciales y centros directivos del Servicio de Salud de Illes 
Balears, y de las Consejerías de Salud y Consumo y de Hacienda y 
Relaciones Exteriores de la comunidad autónoma. 

• Entrevistas semiestructuradas con gestores y profesionales: con el 
objetivo de profundizar en los aspectos abordados a través de los 
cuestionarios, se organizarán reuniones con los responsables y 
profesionales de las distintas áreas de los centros sanitarios y centros 
directivos de las consejerías. La realización de entrevistas con los actores 
resulta indispensable para obtener información de primera mano de los 
agentes implicados y recopilar información que no hubiera sido 
capturada en los cuestionarios ni en el resto del trabajo de campo, así 
como para integrar diferentes enfoques de los elementos evaluados. 

Desde un punto de vista cuantitativo: 

• Análisis descriptivo y estadístico. Estos análisis se utilizarán para 
caracterizar la información disponible con la finalidad de entender sus 
rasgos básicos. La estadística descriptiva proporciona información sobre 
las características básicas de los datos en términos cuantitativos. Entre 
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las técnicas concretas empleadas se realizarán análisis de correlaciones 
y covarianzas y análisis de dispersión de datos. Además, los cálculos se 
realizarán primero en términos nominales, reales y per cápita (población 
ajustada).  

• Técnicas econométricas de series de tiempo. Se utilizarán 
principalmente para analizar los determinantes de las partidas de gasto 
estudiadas y para realizar las proyecciones de dichas variables en 
diferentes escenarios.  

• Técnicas econométricas para el tratamiento y análisis de datos de corte 
transversal repetidos y datos de panel. Serán empleadas cuando para 
una misma unidad tengamos varias observaciones a lo largo del tiempo, 
por ejemplo, varias observaciones temporales relativas al mismo centro 
sanitario. 

Finalmente, en aquellos indicadores en los que la AIReF tuviera información 
disponible se llevará a cabo un análisis comparativo:  se revisarán las diversas 
políticas implementadas por los servicios regionales de salud en el Sistema 
Nacional de Salud. Este análisis es especialmente relevante para la 
identificación de buenas prácticas que podrían implementarse en el Servicio 
de Salud de Illes Balears. Además, se analizarán buenas prácticas en otros 
países cuando fuera pertinente. 

Dado el fuerte impacto de la pandemia en el gasto sanitario, en esta 
evaluación es necesario realizar un análisis de eventos relevantes, en el que 
se tenga en cuenta qué variables se han visto afectadas por dichos eventos y 
su previsible impacto estructural en el futuro (crisis sanitaria COVID-19). 

2.1.4 Bases de datos y otras fuentes de información 

En este estudio se analizarán datos procedentes de bases de datos públicas y 
privadas, tanto de acceso abierto como restringido, y datos procedentes de 
cuestionarios remitidos al Servicio de Salud de Illes Balears, a los centros 
sanitarios y a las Consejerías de Salud y Consumo, y de Hacienda y Relaciones 
Exteriores de la comunidad autónoma. 

Respecto a las bases de datos, se dispondrá de información actualizada 
resumida en la siguiente tabla: 
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BASES DE DATOS 

Ministerio de Hacienda y Función Pública 

 Indicadores de gasto sanitario 

 Boletín Estadístico del Personal al servicio de las AA. PP. 

 Plataforma de Contratación del Sector Público 

OIReCON Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la 
Contratación 

Ministerio de Sanidad 

EGSP Estadística de Gasto Sanitario Público 

CNH Catálogo Nacional de Hospitales 

SIAE Sistema de Información de Atención Especializada 

SICH Sistema de Información de Consumo Hospitalario 

RAE-CMBD Registro de Actividad de Atención Especializada-Conjunto Mínimo 
Básico de Datos 

INCLASNS Indicadores Clave del Sistema Nacional de Salud 

REGCESS Registro General de centros, servicios y establecimientos sanitarios 

BDCAP Base de datos clínicos de Atención Primaria 

SIAP Sistema de Información de Atención Primaria 

REPS Registro Estatal de Profesionales Sanitarios 

RNEF Registro Nacional de Especialistas en Formación 

Comunidad Autónoma de Illes Balears 

IB-SALUT Servicio de Salud de Illes Balears 

 Consejería de Salud y Consumo 

Portal de 
contratación 
pública obras, 
servicios y 
suministros 

Consejería de Hacienda y Relaciones Exteriores 

Portal de 
transparencia 

Consejería Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria 
Democrática 

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
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Respecto a los cuestionarios, se dispondrá de información recogida en los 

siguientes cuestionarios: 

CUESTIONARIOS 

Dirigidos a: Servicio de salud de Illes Balears 
 Direcciones de los centros sanitarios 

 Consejería de Salud y Consumo 

 Consejería de Hacienda y Relaciones Exteriores 

Además, para llevar a cabo este proyecto, será necesario contar con la 

siguiente documentación: 

- Estrategias y planes de salud, planes de calidad y de ordenación de 
profesionales.  

- Planes y estrategias de compras y contratación pública. Resoluciones e 
Instrucciones de contratación pública. 

- Datos presupuestarios y de ejecución de las políticas y programas de 
sanidad. Datos presupuestarios y de gasto de los capítulos de: personal, 
de suministros, servicios y conciertos asistenciales. 

- Contratos programa con el Servicio de Salud de Illes Balears y las áreas 
de salud y centros sanitarios. Acuerdos de gestión y consumo con los 
servicios asistenciales y unidades de gestión clínica. Datos de 
seguimiento de los objetivos de los contratos-programa y acuerdos de 
gestión (indicadores). 

- Datos referidos a la actividad y organización de la contratación pública: 
número de profesionales, expedientes, contratos, criterios de 
adjudicación, bases de licitación, importes y precios de adjudicación, 
entre otra información. 

- Memorias, informes de seguimiento y de evaluación sobre las políticas 
de salud en Illes Balears y sobre los programas objeto de estudio en 
particular. 
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- Informes de los órganos de control interno y externo derivados de su 
actividad de fiscalización, control y auditoría del gasto público incluido 
en esta evaluación. 

- Informes de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la 
Contratación (OIReSCON) y de los tribunales administrativos de recursos 
contractuales. 

El Gobierno de las Illes Balears, a través de la Consejería de Hacienda y 
Relaciones Exteriores, será el responsable de asegurar la disponibilidad de 
información y microdatos requeridos. 

Por su parte, en virtud de la experiencia acumulada en el desarrollo de otros 
proyectos de evaluación en los que se han utilizado estas bases de datos, la 
AIReF tiene establecidos mecanismos de colaboración con el Ministerio de 
Sanidad para la obtención de la información de su propiedad necesaria para 
esta evaluación, facilitando de esta manera el trabajo al Gobierno de las Illes 
Balears. 

Por último, el periodo de análisis dependerá de cada eje y ámbito de la 
evaluación. Se determinarán junto con los responsables del diseño y la gestión 
de las políticas evaluadas, pero deberá comprender al menos los cinco 
últimos años. 

2.1.5 Gobernanza y organismos participantes 

La gobernanza de este proyecto se estructurará de la siguiente manera: 

1) La AIReF llevará a cabo la dirección, coordinación, supervisión y desarrollo 
de la evaluación. Para ello, además de su equipo interno de evaluación 
podrá contar con medios externos especializados en la evaluación de 
políticas públicas en el ámbito sanitario.  

2) El Gobierno de las Illes Balears y, en particular, la Consejería de Hacienda 
y Relaciones Exteriores asumirá la responsabilidad de la coordinación del 
proyecto por la parte del cliente consistente en asegurar la implicación de 
todos los órganos y centros directivos de la administración autonómica que 
resulten relevantes para el desarrollo del proyecto. A tales efectos, será 
además el punto de contacto principal de la AIReF con la comunidad 
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autónoma, sin perjuicio de las relaciones bilaterales de la AIReF con cada 
uno de ellos. 

En particular gestionará la coordinación, contactos y será responsable de 
facilitar la información requerida a la Consejería de Salud y Consumo y al 
IB-SALUT, como organismo autónomo encargado de la ejecución de las 
políticas de salud en el Gobierno de las Illes Balears. Para el mejor desarrollo 
de los trabajos de evaluación se considera necesario contar con la 
interlocución de un equipo permanente. 

Además, dadas la necesidad de información para llevar a cabo las 
evaluaciones planteadas anteriormente, se identifican otros agentes 
necesarios en el proceso con los que contactarán tanto la AIReF como el 
Gobierno de las Illes Balears en función de las necesidades específicas, en 
particular: 

3) El Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Hacienda y Función Pública, 
como propietarios de información necesaria para el estudio, 
específicamente la información sobre: gasto sanitario, farmacéutico y de 
productos sanitarios; recursos, ordenación y formación del personal 
sanitario en el SNS; recursos, infraestructuras y dotación tecnológica del 
SNS; el Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD) y listas de espera. 

2.1.6 Cronograma 

Una vez aprobado este plan de acción, el plazo máximo de finalización de los 
trabajos será de 23 meses. Las evaluaciones se distribuirán en dos fases.  
 
Durante los primeros doce meses, correspondientes a la primera fase del 
análisis, se abordará la evaluación de la política de recursos humanos. En la 
segunda fase se estudiará el modelo de compras sanitarias y la estrategia de 
contratación pública y el desarrollo e integración de los sistemas de 
información sanitaria y de gestión y servicios. 
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Estos meses comenzarán a partir de la efectiva incorporación de los medios externos. Para el inicio del cómputo 
de los plazos será preciso también que la AIReF cuente con la información indispensable para la realización de 
las evaluaciones.  

FASE I Illes Balears - SANIDAD Mes 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

a.1. POLÍTICA DE 
RECURSOS HUMANOS 

Preparación plan de trabajo                                               

Recogida, preparación y 
análisis de la información                                               

Realización de análisis 
complementarios y 

elaboración del informe 
provisional 

                                              

Presentación del informe final                                               

FASE II     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

 
a.2.  MODELO DE 

COMPRAS Y LOGÍSTICA 
SANITARIA Y ESTRATEGIA 

DE CONTRATACIÓN 
PÚBLICA 

 
a. 3. SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN SANITARIA 
Y DE GESTIÓN Y 

SERVICIOS 

Preparación plan de trabajo                                               

Recogida, preparación y 
análisis de la información                                               

Realización de análisis 
complementarios y 

elaboración del informe 
provisional 

                                              

Presentación del informe final                                               
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2.2 Proyecto de evaluación 2: Política de recursos 
humanos de la Consejería de Educación y Formación 
Profesional 

2.2.1 Contexto  

El gasto público en educación es, después del sanitario, el más relevante en 
cualquiera de los presupuestos autonómicos. 

El último dato presupuestario disponible revela que el Gobierno de las Illes 
Balears4 gastó, en 2020, 1.006 M€ en políticas educativas, un 16% de su gasto 
total, solamente por detrás del gasto destinado a sanidad. 

Gráfico 6. Distribución del gasto según política (en millones de euros). Año 2020 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de https://pressupostsillesbalears.cat/es/  

La mayor parte del gasto de la política educativa en las comunidades 
autónomas corresponde a la educación no universitaria y en Baleares 

 
4 Datos procedentes del Gobierno de las Illes Balears. 
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supone un porcentaje superior a la media del resto de comunidades 
autónomas5. En 2020, el gasto público no universitario en las Illes Balears 
representó un 90% del gasto público total en educación (77,8% para el 
conjunto de las administraciones educativas de las comunidades 
autónomas). Más del 85% del gasto no universitario se destina a la 
educación infantil y primaria y a la secundaria y formación profesional, con 
un peso muy similar de ambas, 43,1% y 43,7%, respectivamente.  

El gasto público en educación no universitaria en las Illes Balears fue de 928 
M€ en 2020 y representó un 3,5% de su PIB. En el periodo 2013-2020, el peso 
del gasto en educación no universitaria sobre el PIB regional en las Illes 
Balears se situaba por debajo de la media nacional, aunque en 2020 como 
consecuencia de la COVID-19, experimentó un incremento mayor que el 
del resto de las administraciones educativas de las comunidades 
autónomas (gráfico 7).   

Gráfico 7. Gasto público en educación no universitaria 

 

Fuente: Elaboración propia a partir datos de recursos económicos del MEFP. 

 

 

 
5 El resto es gasto en educación universitaria y en becas y ayudas. 

674.1 679.0
728.8

777.2
817.7

857.5
904.5 927.5

2.8 2.7 2.8 2.7 2.7 2.7
2.8 3.3

2.6 2.5 2.6 2.6 2.6
2.6 2.6

3.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

      Gasto público en educación no universitaria -Balears, Illes - Consejería/Dpto. de Educación-

    Gasto público en educación no universitaria -Administraciones Educativas de las CC.AA.- respecto PIB (%)

      Gasto público en educación no universitaria -Balears, Illes - Consejería/Dpto. de Educación- respecto PIB (%)



 
Plan de acción 

 
7 de julio de 2022                   Plan de Acción Revisión del Gasto Público de las Illes Balears Pág. 28 

El gasto público por alumno de centros públicos y concertados en las Illes 
Balears en 2018 fue de 5.905 €/alumno, superior en todo el período 2013-2018 
al gasto por alumno en España (5.398 €/alumno) (gráfico 8). 

Gráfico 8. Gasto público por alumno público y concertado en enseñanza no universitaria 
(en euros) 

Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema estatal de indicadores de la educación del MEFP. 

Por otro lado, son numerosos los factores que pueden afectar al gasto público 
y a la gestión de los centros educativos, por ejemplo: 

• La población en edad escolar6 en las Illes Balears ha aumentado desde el 
año 2013 por encima de la media nacional, un 4,7%, superior al registrado 
por todas las comunidades autónomas (p. ej, le siguen Madrid (4,1%) y 
Navarra (3%)) y superior a la variación registrada por el conjunto nacional 
(-0,77%). 

• Un 65,8% del alumnado de Enseñanzas de Régimen General de las Illes 
Balears está matriculado en centros públicos, inferior a la media nacional 
en 1,6 puntos porcentuales (67,4%). 

• Illes Balears es, junto a Navarra, la comunidad autónoma en la que más se 
ha incrementado el número de estudiantes matriculados en enseñanzas de 
Régimen General en centros públicos entre el curso 2013-14 y el curso 

 
6 Se ha considerado población en edad escolar a la población con edades comprendidas entre 0 y 17 años. 
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2020-2021: pasan de 116.182 a 127.018, lo que supone un incremento del 
9,33% (8,54% registra Navarra), y muy inferior al incremento medio del 
conjunto del estado, 0,55%. 

En esta línea, los recursos se han incrementado con el paso del tiempo: 

• Los centros escolares de titularidad pública que imparten enseñanzas de 
Régimen General en el curso 2020-21 son 413, que representan al 66% del 
total de los centros educativos, un punto porcentual por debajo de la media 
nacional (67%). Como muestra la tabla 1: 

o El 57% de los centros que imparten solamente Educación Infantil son 
de titularidad pública. 

o El 93% de los centros de Educación Primaria (que también pueden 
impartir educación infantil) son de titularidad pública. 

o En cambio, solamente un 3% de los centros que imparten Educación 
Primaria y ESO (y también pueden impartir educación infantil) son de 
titularidad pública. 

o Por último, el 89% de los centros que imparten ESO y/o Bachillerato 
y/o FP son de titularidad pública; y, el 100% de los centros que 
imparten Educación Primaria, ESO y Bachillerato/FP (pueden impartir 
Infantil) son de titularidad privada. 
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CUADRO 3. Número de centros que imparten enseñanza según titularidad. Curso 
2020-21 

 Todos los 
centros Centros públicos Centros privados 

Total, de centros 628 413 215 

Centros E. Infantil (1) 192 110 82 

Centros E. Primaria (2) 233 217 16 

Centros E. Primaria y ESO (2) 66 2 64 

Centros ESO y/o Bachillerato y/o FP (3) 92 82 10 

Centros E. Primaria, ESO y Bach./FP (2) 34 0 34 

Centros Específicos E. Especial 9 1 8 

Centros Específicos E. a Distancia 2 1 1 

Notas:  (1) Los centros de ''E. Infantil'' Imparten exclusivamente E. Infantil  y solo incluyen los centros autorizados por 
la Administración   Educativa. 
(2) Los centros de ''E. Primaria'', ''E. Primaria y ESO'' y ''E.  Primaria, ESO y Bach./FP'' también pueden impartir E. Infantil. 
(3) Los centros de ''ESO y/o Bachillerato y/o FP'' Imparten una o  varias de las siguientes enseñanzas: ESO, Bachillerato 
y/o Ciclos  Formativos de FP y/o Otros Programas Formativos. No se incluyen las  actuaciones de FP Básica ni de 
Otros Programas Formativos.             
Fuente: Elaboración propia. MEFP 

• Los profesores que imparten Enseñanzas de Régimen General en centros 
públicos han aumentado de forma significativa en los últimos años. En 
particular ascienden a 13.411 en el curso 2020-21. Esta cifra supone un 
aumento del 22,60% desde el curso 2013-14, siendo el mayor incremento 
entre las comunidades autónomas y muy superior a la media nacional 
(14,60%). Además, el número de alumnos por profesor fue de 9,5 un punto 
por debajo de la media nacional (10,5). 

• Además, el número medio de alumnos por profesor que imparten 
Enseñanzas de Régimen General es inferior a la media del conjunto 
nacional, 9,5 frente a 10,1. Esta cifra ha ido disminuyendo desde el curso 
2013-14 en el que se registraban 10,6 alumnos por profesor (11,6 para el 
conjunto nacional) (gráfico 9). 
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Gráfico 9. Evolución del número medio de alumnos por profesor que imparten Enseñanzas 
de Régimen General en centros públicos

 

Fuente: Elaboración propia. MEFP 

En cuanto a resultados en el ámbito educativo podemos destacar los 
siguientes: 

• En el año 2020, el porcentaje de población de 16-24 años titulada al 
menos en ESO o niveles superiores que registra las Illes Balears se situó 
en 83,7%, 4,3 puntos porcentuales inferior a la media nacional (88%) 
(gráfico 10). 

Gráfico 10. Evolución de la población de 16-24 años titulada al menos en E.S.O. o niveles 

similares 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la explotación de las variables educativas de la EPA que realiza el MEFP. 

11.6 11.5 11.2 11.3 11.1 10.8 10.7
10.110.6 10.5 10.2 10.1 10.1 9.7 9.6 9.5

0

2

4

6

8

10

12

14

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21

Total Balears, Illes

80.8 82.1 83.6 85.2 85.5 86.0 86.8 88.0

74.7 78.5
82.7 82.5 82.0

85.7 84.5 83.7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Total Balears, Illes



 
Plan de acción 

 
7 de julio de 2022                   Plan de Acción Revisión del Gasto Público de las Illes Balears Pág. 32 

• Asimismo, como muestra el gráfico 11 la proporción de jóvenes escolarizados7 
a los 16 años en las Illes Balears está por debajo de la media nacional, aunque 
se ha reducido la brecha en los últimos años (10,8 en 2013 frente a 7,1 en 2020). 

Gráfico 11. Evolución de la tasa neta de escolarización a los 16 años (%) 

 
Fuente: Elaboración propia. MEFP. 

• La tasa de idoneidad8 a los 15 años en el curso 2020-21 en Illes Balears fue 
de un 72,6%, inferior a la tasa estatal (75,2%) (gráfico 12), aunque en los 
últimos años ha reducido la brecha de 6,6 puntos porcentuales a 2,6.  

Gráfico 12. Evolución de la tasa de idoneidad a los 15 años*

 
(*): Cataluña es la comunidad autónoma con mayor tasa de idoneidad en el curso 2020-21 y Melilla la que menos. 

Fuente: Elaboración propia. MEFP. 

 
7 Se incluyen las Enseñanzas de Régimen General no universitarias, C.F. de Artes Plásticas y Diseño, EE. Deportivas, las 
Enseñanzas Artísticas Superiores y, en la metodología revisada, se añaden las EE. Profesionales de Música y Danza (16 
y más años), E. de Idiomas Nivel Avanzado (16 y más años), EE. Iniciales de Adultos y Secundaria para adultos. 
8 Relación porcentual entre el alumnado de la edad considerada que realiza el curso que teóricamente corresponde 
a esa edad o superior y el total de alumnado de esa edad. 
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• La tasa bruta de población9 que consigue los objetivos de la enseñanza 
secundaria obligatoria (ESO) fue de un 78,80% (curso 2019/20), por 
debajo de la media nacional (84%), aunque ha reducido la brecha en 
los últimos años (gráfico 13).  

Gráfico 13. Evolución de la tasa bruta de población que finaliza la ESO* (%)

 

(*): Asturias es la comunidad autónoma que presenta una mayor tasa bruta en el curso 2019-20 y Melilla la que menos 

Fuente: Elaboración propia. MEFP. 

• Por último, en cuanto a la tasa de abandono temprano de la 
educación10 y formación, en 2020, las Illes Balears presenta una tasa de 
21,3%, que está muy por encima de la media nacional (16%), aunque 
ha ido reduciendo esta diferencia de 10,2 puntos porcentuales en 2014 
a 5,3 puntos porcentuales en 2020 (gráfico 14). 

 

 
9 Relación porcentual entre el alumnado que termina la ESO, independientemente de su edad, y la población 
asociada a la edad teórica de comienzo del último curso de la enseñanza (15 años). 
10 Porcentaje de la población de 18 a 24 años que no ha completado el nivel de E. Secundaria 2ª etapa y no sigue 
ningún tipo de educación-formación 
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Gráfico 14. Evolución de la tasa de abandono temprano de la educación-formación (%) 

 

Fuente: Elaboración propia. MEFP. 

Por tanto, nos encontramos ante una comunidad autónoma que en los últimos 
años ha experimentado un paulatino incremento del gasto por alumno en 
educación no universitaria y del número de docentes, lo que ha provocado 
una disminución de la ratio profesor-alumno, pero en la que las tasas de 
escolarización y abandono temprano aún se sitúan por debajo de la media. 
Todo ello justifica la necesidad de llevar a cabo una evaluación que 
profundice en la correcta asignación de recursos para la mejora de la 
eficiencia a la vez que aborde los retos a futuro en materia de personal de la 
educación no universitaria. 

2.2.2 Objetivo y alcance de la evaluación  

El objetivo de esta evaluación es analizar la eficiencia del gasto público 
educativo de la comunidad autónoma de las Illes Balears con el fin de facilitar 
una adecuada planificación de los recursos humanos asignados a los centros 
educativos.  

Las conclusiones del informe permitirán disponer de evidencia empírica y 
herramientas que faciliten la planificación y la asignación de recursos 
humanos entre los distintos centros educativos. Las características territoriales 
y sociodemográficas de las Illes Balears ponen de manifiesto la dificultad en la 
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planificación y asignación eficiente de los recursos humanos a los centros de 
educación no universitaria.  

El alcance del estudio por regímenes y niveles educativos se circunscribe a la 
educación primaria y secundaria obligatoria en centros de titularidad pública. 
Los análisis podrán abarcar todos los ciclos educativos de estos niveles o tomar 
como referencia los resultados alcanzados en determinados cursos, según la 
disponibilidad estadística de información. 

El ámbito temporal se acotará de acuerdo con la disponibilidad de 
información estadística precisa para el estudio. Se utilizará la información más 
reciente disponible y que asegure la coherencia de las distintas fuentes. En 
particular, ciertos indicadores de resultados como las pruebas diagnósticas 
estandarizadas limitarán los análisis al curso académico en el que se hayan 
realizado esas pruebas. 

El análisis se estructurará en los siguientes dos ejes:  

• Eje 1. Análisis de eficiencia técnica y económica: se estudiará la relación 
entre los recursos y los resultados de los centros educativos para identificar 
su grado de eficiencia, teniendo en cuenta sus características, las del 
alumnado y las del contexto en el que se ubican.  

Para ello se emplearán técnicas cuantitativas de análisis de frontera 
eficiente, que se describen en el siguiente apartado: se utilizarán diversos 
indicadores de resultado (tasas graduación y repetición, calificaciones 
medias, pruebas diagnósticas estandarizadas, etc.) y se tendrán en cuenta 
los distintos factores que la literatura considera que afectan a la función de 
producción educativa; esto es, tanto los recursos en el ámbito escolar 
(medios materiales, recursos humanos, gasto escolar) como factores de 
contexto (características personales y familiares del alumnado, efecto 
compañeros y otras variables ambientales). 

Este análisis permitirá identificar qué centros operan con mayor eficiencia, 
qué factores influyen en ello y cuáles presentan oportunidades de mejora 
en términos de eficiencia. A los análisis de eficiencia técnica se añadirán 
variables económico-presupuestarias para obtener también conclusiones 
en términos de eficiencia económica que, de entre las distintas 
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combinaciones de inputs eficientes, permitan seleccionar aquel proceso 
productivo menos costoso en términos monetarios. 

Si los métodos cuantitativos no suministran suficiente evidencia de los 
determinantes que limitan la eficiencia de los centros, se emplearán 
técnicas cualitativas para mejorar la comprensión de las posibles 
ineficiencias encontradas, identificar buenas prácticas en los centros que 
alcanzan mayores niveles de eficiencia y plantear propuestas que faciliten 
la asignación de recursos a los centros educativos. Se trataría de indagar 
en aquellos factores escolares y controlables por las autoridades 
autonómicas como, por ejemplo, los procesos y procedimientos de gestión 
y selección de personal docente y no docente, los sistemas retributivos, la 
formación, la gestión de los equipos directivos, la planificación de 
infraestructuras educativas, entre otros.  

• Eje 2. Prospección y construcción de escenarios. Partiendo de 
proyecciones de población para las Illes Balears y otros indicadores y 
teniendo en cuenta los resultados de los análisis previos, se definirán 
distintos escenarios a los que se tratarán de trasladar los análisis realizados 
en el eje 1. 

El resultado de la evaluación será un informe organizado en tres bloques: en 
el primero se describirán el contexto, objetivos, ejes y ámbitos de la 
evaluación, así como las metodologías y bases de datos utilizadas; en el 
segundo se recogerán las evidencias y hallazgos encontrados en el desarrollo 
del estudio y en el tercero se formularán propuestas con base en las 
conclusiones alcanzadas. 
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CUADRO 4. Resumen de los ejes y ámbitos de la evaluación 

2.2.3 Metodología  

Las metodologías que se emplearán serán las siguientes: 

Metodologías de análisis cuantitativo 

• Análisis exploratorio de datos (AED). Estos análisis se utilizarán para 
caracterizar la información disponible con la finalidad de entender sus 
rasgos básicos. El análisis exploratorio de datos proporciona información 
sobre las características básicas de los datos en términos cuantitativos. 
Entre las técnicas concretas empleadas se realizarán análisis de 
correlaciones y covarianzas y análisis de dispersión de datos. Además, 
se tendrá también en cuenta la variable geográfica y los ajustes que 
correspondan de variables monetarias en términos nominales y reales, 
así como la población ajustada. 

• Análisis envolvente de datos (DEA por sus siglas en inglés). Se trata de 
una técnica de carácter no paramétrico que mediante la resolución de 
problemas de programación matemática permite construir fronteras de 

EJES Y ÁMBITOS  

1. Eficiencia técnica y económica 2. Prospección 

 
Análisis cuantitativo tipo frontera 

 
- Eficiencia técnica: análisis de las oportunidades de 
mejora en la asignación de los recursos disponibles  

- Eficiencia económica: análisis de las 
combinaciones de recursos menos costosas en 
términos económicos  

- Análisis complementarios: ineficiencias en la 
asignación y gestión de recursos, identificación de 
buenas prácticas 

 
Construcción de escenarios 

 
- Definición escenarios factibles a 
partir de proyecciones de 
población 

- Aplicación resultados análisis eje 1  
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producción empíricas muy flexibles que se usan como referencia para 
cuantificar la eficiencia de cada uno de los centros evaluados. Se trata 
de técnicas que por su versatilidad y flexibilidad se adaptan muy bien a 
las peculiaridades de los procesos productivos de numerosos servicios 
públicos. Además, un aspecto de gran interés de esta técnica es la rica 
y detallada información que suministra sobre cada una de las unidades 
evaluadas, ofreciendo al analista una base sólida de carácter micro de 
suma utilidad a la hora de poner en práctica posibles estrategias de 
mejora en el sector. 

Dentro de la amplia gama de modelos DEA propuestos desde el 
originario modelo propuesto por Charnes, Cooper y Rhodes en 1978, se 
emplearán los que mejor se adapten a las características del sector 
educativo (carácter múltiple, intangible y multidimensional del output, 
heterogeneidad e importancia del cliente en el proceso de 
aprendizaje, la existencia de rendimientos variables e inputs no 
controlables por el gestor público). Además, dada la finalidad del 
estudio, se considerarán modelos orientados al input que investigan si 
existen oportunidades de mejora en la asignación de los recursos a los 
centros. 

• Técnicas econométricas de series de tiempo, datos de panel y modelos 
espaciales. Se utilizarán principalmente para realizar las proyecciones y 
simulaciones de escenarios propuestos.  

Metodologías de análisis cualitativo 

• Revisión y análisis documental y normativo de legislación, estrategias y 
planes y documentación asociada como informes de seguimiento y 
evaluación, informes de órganos de control externo, etc. 

• Cuestionarios: como fuente de información complementaria a los datos 
y análisis de carácter cuantitativo, se enviarán cuestionarios con el fin 
de recoger información homogénea sobre las características, dotación, 
actividad y gestión de los centros educativos. 

• Entrevistas con grupos de interés: con el objetivo de profundizar en los 
aspectos abordados a través de los análisis anteriores, se organizarán 
reuniones con los responsables de las distintas áreas de los centros 
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educativos. La realización de entrevistas con los grupos de interés 
relevantes resulta indispensable para obtener información de primera 
mano de los agentes implicados y recopilar información que no hubiera 
sido capturada en los cuestionarios ni en el resto del trabajo de campo, 
así como para integrar diferentes enfoques de los elementos evaluados. 

• Benchmarking/buenas prácticas: se llevará a cabo un análisis 
comparativo con otras comunidades autónomas (benchmarking 
interno) que permita mejorar el conocimiento de las actuaciones 
desarrolladas en el ámbito a analizar y comparar el éxito (o no) de las 
intervenciones evaluadas. Esta metodología permite identificar buenas 
prácticas que podrían implementarse para la mejora de la gestión de 
los centros educativos en términos de eficiencia. 

• Análisis de eventos relevantes: se analizarán las variables afectadas por 
dichos eventos y su previsible impacto estructural en el futuro (crisis 
sanitaria COVID-19). 

2.2.4 Bases de datos y otras fuentes de información 

Para la realización de los análisis mencionados se necesita disponer al menos 
de las siguientes fuentes de información: 

- Datos e indicadores de resultados cognitivos de los procesos de 
aprendizaje, tales como tasas de repetición, tasas de graduación, pruebas 
poblacionales de diagnóstico, final de etapa o similares. Se precisan 
microdatos para, a partir de ellos, construir los indicadores más adecuados 
a nivel de centro educativo. Si existiera información sobre outputs no 
cognitivos (satisfacción con la educación recibida, nivel de bienestar, 
ambiente escolar, etc.) se incluirían también en los análisis. 

- Información detallada de factores de contexto como los microdatos 
anonimizados de los estudiantes para los que se evalúan los outputs (sexo, 
fecha nacimiento, curso, necesidades educativas, lugar nacimiento, 
antigüedad en el centro, características familiares tales como renta 
familiar, estudios y trabajo de los padres, lugar de nacimiento padres, etc.) 
Se precisan microdatos para, a partir de ellos, construir los indicadores de 
inputs más adecuados a nivel de centro educativo. Si es preciso para 
construir estas variables se cruzarán bases de datos de distintos orígenes, 
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todo ello sometido a los más altos estándares de confidencialidad en el 
tratamiento de la información de carácter personal. 

- Información detallada de todos los centros educativos: ubicación, niveles 
educativos impartidos, números de vías, zona de escolarización, número 
total de estudiantes y por tipologías (becados, inmigrantes, no 
catalanoparlantes, necesidades especiales, etc.), superficie, número de 
aulas, infraestructuras y equipos informáticos, equipamiento biblioteca, 
fondos adicionales, etc. 

- Relación de puestos de trabajo, herramientas de planificación y gestión de 
personal, políticas retributivas y, en general, cualquier normativa o 
documentación interna de gestión de recursos humanos. Será preciso 
disponer de versiones vigentes de estos documentos, así como de versiones 
históricas vigentes en el ámbito temporal del estudio. 

- Microdatos del personal docente y no docente que incluyan variables tales 
como antigüedad, tipo de ocupación de la plaza, categoría y nivel, 
dedicación horaria, materias impartidas, cargos directivos, sexenios, edad, 
sexo, entre otras variables. 

- Ejecuciones presupuestarias de los programas de educación no 
universitaria al mayor nivel de detalle y por centros educativos para los años 
que cubra el estudio. 

También podría ser preciso disponer de información recogida en cuestionarios 
y entrevistas dirigidos a: 

- Responsables políticos y técnicos de las consejerías competentes en 
materias de educación no universitaria, hacienda y función pública. 

- Equipos directivos de centros educativos, profesorado, agentes 
representativos de los mismos y de las familias. 

La realización de las evaluaciones propuestas está sujeta a la disponibilidad 
por parte de la AIReF de la información necesaria para su realización. La 
Consejería de Hacienda y Relaciones Exteriores será responsable de asegurar 
que esa información se pone a disposición de la AIReF. 
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2.2.5 Gobernanza y organismos participantes 

La gobernanza de este proyecto se estructurará de la siguiente manera: 

1) La AIReF llevará a cabo la dirección, coordinación, supervisión y desarrollo 
de la evaluación. Para ello, además de su equipo interno de evaluación 
podrá contar con medios externos especializados en la evaluación de 
políticas públicas en el ámbito educativo.  

2) El Gobierno de las Illes Balears y, en particular, la Consejería de Hacienda 
y Relaciones Exteriores asumirá la responsabilidad de la coordinación del 
proyecto por la parte del cliente consistente en asegurar la implicación de 
todos los órganos y centros directivos de la administración autonómica que 
resulten relevantes para el desarrollo del proyecto. A tales efectos, será 
además el punto de contacto principal de la AIReF con la comunidad 
autónoma, sin perjuicio de las relaciones bilaterales de la AIReF con cada 
uno de ellos. En particular gestionará la coordinación, los contactos y será 
responsable de asegurar que toda la información necesaria para el 
desarrollo de los trabajos se pone a disposición de la AIReF. Para el mejor 
desarrollo de los trabajos de evaluación se considera necesario contar con 
la interlocución de un equipo permanente. 

3) La Consejería de Educación y Formación Profesional, como organismo 
autónomo encargado de la ejecución de las políticas de educación no 
universitaria en el Gobierno de las Illes Balears. 

Además, dadas la necesidad de información para llevar a cabo las 
evaluaciones planteadas anteriormente, se identifican otros agentes 
necesarios en el proceso con los que contactarán tanto la AIReF como el 
Gobierno de las Illes Balears en función de las necesidades específicas, en 
particular, los equipos directivos y profesores de los centros educativos, 
órganos representativos del personal y asociaciones de madres y padres de 
alumnos/as. 
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2.2.6 Cronograma 

Una vez aprobado este plan de acción, el plazo máximo de finalización de los 
trabajos será de diez meses. Para el inicio del cómputo de los plazos será 
preciso también que la AIReF cuente con la información indispensable para la 
realización de las evaluaciones.  

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Preparación plan de trabajo

Recogida, preparación y análisis de la información 
cuantitativ a

Recogida, preparación y análisis de la información 
cualitativ a

Análisis de la información en su conjunto y realización 
de análisis complementarios

Elaboración del informe prov isional

Cierre y entrega del informe final

 ILLES BALEARS - EDUCACIÓN Mes

Política de recursos humanos de 
la Consejería de Educación y 

Formación Profesional
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3 PRESUPUESTO 
De conformidad con lo previsto en el artículo 11.2 de la Ley Orgánica 6/2013, 
de 14 de noviembre, de creación de la AIReF, y en los artículos 23 y 43.5.b del 
Real Decreto 215/2014, de 28 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto 
Orgánico de la AIReF, la realización de estudios por esta institución llevará 
aparejada la percepción de los correspondientes precios públicos.  

Con carácter previo a la elaboración de un estudio, la AIReF debe preparar 
un presupuesto y un calendario de desarrollo, que ha de remitir a la 
Administración interesada para su confirmación. Cabe destacar que la AIReF 
tiene previsto contratar, en los aspectos en que resulte necesario, la 
colaboración de medios externos. En este sentido, la AIReF celebrará 
contratos de servicios para la realización de actividades de carácter material, 
técnico o de servicios precisas para la elaboración del estudio encargado.  

El presupuesto para este estudio se ha determinado de conformidad con lo 
previsto en la Resolución de 18 de diciembre de 2019, de la Autoridad 
Independiente de Responsabilidad Fiscal, por la que se actualizan los precios 
públicos para la elaboración de estudios (BOE de 23 de diciembre de 2019) y 
haciendo una estimación del coste de las asistencias técnicas a contratar 
según la experiencia de licitaciones anteriores. 

El importe total del presupuesto asciende a 622.268,65 euros, sin IVA 
(752.945,07, IVA incluido) y se distribuye entre los dos proyectos de la siguiente 
manera: 

- Sanidad: 451.273,57 euros, con el siguiente desglose: 

Fase I 

o 176 horas AIReF: 18.863,68 euros 

o Coste estimado de la asistencia técnica externa: 193.116,00 euros  

Fase II 

o 198 horas AIReF: 21.221,64 euros 

o Coste estimado de la asistencia técnica externa: 218.072,25 euros 
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- Educación: 170.995,08 euros, con el siguiente desglose: 

o 156 horas AIReF: 16.720,08 euros 

o Coste estimado de la asistencia técnica externa: 154.275,00 euros 

A las anteriores cantidades las resultará de aplicación el Impuesto sobre el 
Valor Añadido (IVA). 

Esta distribución, tanto entre proyectos como entre número horas del personal 
de la AIReF y coste de la asistencia técnica externa a contratar, podrá ser 
ajustada en función de las necesidades y evolución de los proyectos, 
respetando, en todo caso, el importe global indicado anteriormente, que 
constituirá el límite máximo de gasto para la comunidad de las Illes Balears. 

La licitación y contratación de las asistencias técnicas externas necesarias 
para el desarrollo de las evaluaciones incluidas en este plan de acción se 
podrán realizar de forma conjunta con las asistencias técnicas para 
evaluaciones de otras comunidades autónomas, para los mismos o similares 
ejes y ámbitos de evaluación de políticas públicas, a través de ofertas 
integradoras o fórmulas alternativas. Los ahorros que se puedan derivar de la 
licitación conjunta de la asistencia técnica externa de varios proyectos se 
repartirán entre ellos de forma proporcional a los costes estimados de las 
asistencias técnicas de cada proyecto recogidos en su respectivo plan de 
acción. 

Los pagos se efectuarán previa presentación de la correspondiente factura 
por la AIReF, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 
de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de facturación y en la 
Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica. La 
AIReF podrá facturar de forma separada cada uno de los proyectos o fases de 
los mismos una vez finalizados y entregados a la comunidad autónoma, sin 
perjuicio de la liquidación final que corresponda. 

Como requisito para el inicio de los trabajos, una vez aprobado el presente 
Plan de acción, el Gobierno de las Illes Balears realizará un depósito previo del 
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30% del presupuesto total con carácter de anticipo a cuenta de la liquidación 
que en su día se practique.   

La última factura que presente la AIReF será de liquidación y recogerá las 
horas de personal de la AIReF efectivamente realizadas y el coste real de la 
asistencia técnica contratada.
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4 PUBLICIDAD 
El Gobierno de las Illes Balears autoriza expresamente a la AIReF a publicar el 
estudio en su página web y a realizar la divulgación del informe mediante 
diferentes formas de comunicación que se acordarán con el Gobierno de las 
Illes Balears. La AIReF compartirá las metodologías empleadas en la 
evaluación con el Gobierno de las Illes Balears. 

5 REVISIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PLAN DE 
ACCIÓN 

Este Plan debe entenderse como un marco general que puede estar sujeto a 
modificaciones posteriores cuando resulten apropiadas, a la luz de la 
evolución de los trabajos y en función de nuevas necesidades que puedan 
aflorar. Cualquier modificación se comunicará al Gobierno de las Illes Balears 
con la debida justificación. 
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