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Resumen 
Las Terapias Respiratorias Domiciliarias (TRDs) son servicios terapéuticos, alternativos a la 

hospitalización, dirigidos a enfermos con afectación respiratoria crónica estable, y 

caracterizado por prestarse en el domicilio del paciente. Actualmente, el servicio se financia 

a través de un contrato de prestación de servicios entre las administraciones sanitarias y 

empresas privadas proveedoras de terapias respiratorias (EPTR), mediante concurso 

público. La contratación externa de servicios públicos se emplea buscando la especialización, 

innovación, y mayor eficiencia. 

El alza creciente de los costes en salud ha creado la urgente necesidad de evaluar 

económicamente las intervenciones de salud en la asignación de recursos sanitarios, y 

usarlos de la forma más eficiente posible, y eso podría pasar por una reducción del coste del 

servicio. El objetivo del presente trabajo es comparar los costes de producción del servicio 

de TRDs en Cataluña mediante un análisis de minimización de costes (AMC) como indicador 

de mejora de la eficiencia, desde la perspectiva del financiador, dónde se incluirán costes 

directos sanitarios e indirectos, entre costes en la producción pública versus producción 

privada del servicio de TRDs.  

El análisis de costes de la producción da como resultado una reducción del coste de 

oportunidad de 5.716.833 millones de euros si la producción del servicio de terapias 

respiratorias a domicilio se hiciera directamente desde la red de hospitales públicos de 

Cataluña, en comparación con los costes de producción actual, a través de EPTR, y a través 

de contratos con la administración. Podemos concluir que ante un sistema de producción de 

servicios con idénticos resultados, la eficiencia traducida en reducción de costes del servicio 

analizado, podría ser de ayuda para los decisores públicos a la hora de decidir integrarlo, y 

poder usar, en definitiva, los recursos ahorrados, en mejorar el programa, mejorar otros, o 

bien, crear nuevos.  

Palabras clave: terapias respiratorias, producción pública, producción privada, costes, 

eficiencia.  
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1. Introducción  

Las enfermedades respiratorias crónicas (ERC) constituyen un grupo heterogéneo de 

enfermedades con problemas comunes, pero distintos en intensidad e impacto, en cada 

grupo de enfermos, y un elevado impacto sanitario, económico y social. (1) Algunas de las 

más frecuentes son el asma con aproximadamente 235 millones de afectados, enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica (EPOC) con 64 millones, la apnea obstructiva del sueño (AOS), 

con una prevalencia del 4-6% en edad adulta. (2) Factores como el envejecimiento, 

tabaquismo, contaminación, la obesidad y/o el sedentarismo, favorecen el aumento de la 

prevalencia de las principales patologías respiratorias. (3) En España, las enfermedades del 

sistema respiratorio representan la tercera causa de mortalidad tanto en mujeres como en 

hombres, con alrededor de 51.000 muertes/año (4).  

Bajo el nombre de Terapias Respiratorias Domiciliarias (TRDs), se agrupan todos los 

servicios terapéuticos, alternativos a la hospitalización, dirigidos a enfermos con afectación 

respiratoria crónica estable y en el domicilio del paciente, cuyo objetivo es el mantenimiento 

de un correcto estado ventilatorio, mejorar la calidad y esperanza de vida, favorecer su 

integración social y disminuir las estancias hospitalarias. Entre estas figuran la 

Oxigenoterapia (OCD), la presión positiva continua de la vía aérea (CPAP), la ventilación 

mecánica domiciliaria (VMD) y aerosolterapia. (5) El servicio de TRDs comprende, el 

suministro de equipos, accesorios y materiales fungibles específicos para cada terapia, 

acciones educativas y preventivas para la utilización de estos equipos. Las empresas 

prestadoras del servicio del servicio de terapias respiratorias (EPTR), a través de su personal 

sanitario y no sanitario, realizan parte del seguimiento y control del paciente de forma 

coordinada con los neumólogos, que diagnostican, establecen el plan terapéutico y siguen a 

los pacientes. (6) Las TRDs tienen un impacto determinante en la salud y calidad de vida de 

los pacientes, pero también en el SNS debido a los grandes beneficios que aportan tanto a 

nivel de calidad asistencial como a nivel de eficiencia económica. Los expertos estiman que 

el coste medio diario de un paciente con este tipo de tratamiento es de dos euros, a partir 

de lo cual se calcula que el coste de las TRDs. (5,6) En España hay actualmente, alrededor 

de un millón de pacientes con TRDs, cifra que se incrementa en torno al 8-12% de manera 

anual. (7) En Cataluña, en 2019, había 158.224 tratamientos activos. (8)  

 

El sistema de financiación de las TRDs consiste en un contrato de prestación de servicios 

con las administraciones sanitarias y las empresas prestadoras de terapias respiratorias 

(EPTR) mediante concurso público, en un marco de colaboración público-privada (CPP). (9) 

En Cataluña, la externalización, se justifica como “insuficiencia de medios”, que hacen 

“totalmente imposible”, tanto por el conocimiento requerido como por el abasto de la 



UPF Barcelona School of Management  

Producción Pública de las terapias respiratorias domiciliarias. 

6 

población a tratar, que el servicio pueda ser realizado “con recursos propios”. (10) Es un 

mercado altamente regulado (11-14). La elasticidad de la demanda llega a ser casi totalmente 

inelástica. Estas dolencias pueden llegar a ser incompatibles con la vida en el caso de muchos 

pacientes y en la práctica totalidad es incompatible con el desarrollo normal de la vida 

humana. (15) 

 

La atención domiciliaria (ATDOM) está en demanda creciente, entre los ciudadanos y entre 

los responsables de la toma de decisiones (que esperan que sea una alternativa más barata 

que la atención hospitalaria). Cada vez se reconoce más la necesidad de brindar continuidad 

en la atención a las personas enfermas y con enfermedades crónicas. A día de hoy, los 

planes formales de ATDOM disponibles, no pueden satisfacer la demanda y la política no 

está bien articulada. Los gobiernos en retirada y el papel creciente del sector privado pueden 

impulsar la necesidad de encontrar un nuevo equilibrio entre la regulación, la eficiencia y la 

flexibilidad de la prestación de servicios. (16,17) El desempeño comparativo de las 

organizaciones de servicios de salud en el hogar con y sin fines de lucro es una de las áreas 

de servicios de proveedores de atención médica menos estudiadas. En Estados Unidos, solo 

6 de las más de 1030 comparaciones, se referían a la atención médica domiciliaria. (18) 

 

Las TRDs han demostrado eficacia clínica. (19-49) Los estudios de coste efectividad de las 

principales TRDs, dan como resultado un ahorro medido en unidades monetarias y en calidad 

de vida. (19-28) Los costes sanitarios se van reduciendo a medida que se reducen los ingresos 

hospitalarios, con un ahorro de 2,5 millones de € (5%), 4,5 (10%) y 7,5 con una reducción 

de los ingresos del 15%. (5) 

La oxigenoterapia crónica domiciliaria (OCD) es una terapia que consiste en administrar 

oxígeno en concentraciones superiores al del aire ambiente, para tratar o prevenir la 

hipoxemia a medio largo plazo a los enfermos con insuficiencia respiratoria crónica (IRC). 

(20-25) La eficacia de la OCD ha sido demostrada, aunque para asegurar la eficacia, debe 

estar bien prescrito. Un análisis coste–utilidad de la terapia de la EPOC mediante OCD 

muestra que el tratamiento de un paciente durante tres años supone un ahorro medio de 

4.117 €, mejorando la calidad de vida del paciente en 0,46 QALY. (19) Un reciente trabajo 

realiza un ejercicio sobre el impacto del incremento de la adherencia de los pacientes con 

oxígeno (125.000) en la reducción de ingresos y en el ahorro para el sistema nacional de 

salud. (5) 

La CPAP, para tratar la AOS, cuenta con evidencia indiscutible de eficacia y coste-efectividad 

(19, 26-41). En términos de coste utilidad, se ha estimado, que el tratamiento de un paciente 

durante cinco años, supone un ahorro medio de 777 €, mejorando la calidad de vida en 0,46 
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QALYs. En España, con 2 millones de afectados, apenas un 25% reciben tratamiento, a pesar 

que los costes de salud de los pacientes no tratados, aumentan entre un 50 y 100%. (5,19) 

El coste sanitario anual directo de un paciente cumplidor es de 3.272 €, mientras que un 

incumplidor es de 4.772 €. Se puede observar que los costes sanitarios se van reduciendo 

a medida que se incrementa el número de cumplidores, con un ahorro de unos 30 millones 

€ en el primer supuesto (3%), 50 en el segundo (5%) y casi 100 en el tercero (10%). (5) El 

impacto económico del AOS, y de la terapia con CPAP, es muy importante. La efectividad de 

la CPAP depende de su utilización, no es un tratamiento curativo, por lo que debe usarse de 

forma continuada. Se considera buen cumplimiento la utilización del equipo un mínimo de 4 

horas/noche durante el 70% de las noches de la semana (una media de 3 h/noche). (37) 

Aunque lo ideal sería un mínimo de 6 h/noche. (40)  

 

La ventilación mecánica domiciliaria (VMD) (42-45) consiste en el uso intermitente o continuo 

de un sistema de ventilación administrado a través de una interfase o de traqueostomía, 

para tratar la IRC. La eficacia del tratamiento no se discute, aunque la evidencia actual sobre 

el beneficio terapéutico de la ventilación mecánica es de muy baja calidad. (43) El análisis 

del tratamiento mediante VMD muestra que el tratamiento mediante esta terapia supondría 

un ahorro medio de 2.194 € anuales. En el tratamiento en la EPOC hipercápnica, supondría 

un ahorro medio de 25.535 € anuales por persona. (5) 

 

La aerosolterapia es un método de tratamiento basado en la administración de sustancias 

en forma de aerosol por vía inhalatoria. Su eficacia depende de un gran número de factores, 

entre ellos el sistema de nebulización y/o la técnica de inhalación del paciente. (46-48) 

 

2. Justificación 

Las TRDs son tratamientos domiciliarios dirigidos a enfermos con afectación respiratoria 

crónica estable cuyo sistema de financiación en España, consiste en un contrato de 

prestación de servicios entre las administraciones sanitarias y las EPTR mediante concurso 

público. La contratación externa de servicios públicos se ha empleado como fórmula de 

innovación de la gestión de los servicios, mayor especialización, reducción de costes y por 

tanto, mayor eficiencia. La cuestión de si las organizaciones privadas pueden ofrecer un 

servicio de idéntica calidad a las públicas en la prestación de servicios públicos ha sido un 

tema de gran interés en las últimas décadas, y esto, junto al alza creciente de los costes en 

salud, ha creado la urgente necesidad de evaluar económicamente las intervenciones de 

salud, con el objetivo de priorizar aquellas que ofrecen un mejor valor o beneficio en relación 

a sus costes. Una mejora de resultados sanitarios por cada insumo utilizado, ligado al 
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concepto de eficiencia. Pero, ¿está justificada en estos términos la externalización del 

servicio de TRDs? ¿Es más eficiente? ¿Cuál es el coste de oportunidad? 

La propuesta se basa en un AMC para determinar la alternativa más económica entre 

producción privada y producción pública, del servicio de TRDs, que se supone, deberían 

producir resultados en salud equivalentes. 

3. Objetivo 

El objetivo es comparar, desde la perspectiva del financiador, los costes entre una 

producción pública, directa, a través de las propias estructuras hospitalarias, y una 

producción privada realizada por una EPTR, de las TRDs, mediante un AMC. (49-53) 

4. Análisis económico 

La evaluación económica de tecnologías sanitarias (EETS), se ha convertido en una 

herramienta de primer orden para los gestores sanitarios en sus estrategias de asignación 

de recursos sanitarios y adopción de nuevas tecnologías. (49-51) El AMC es un indicador de 

mejora de la eficiencia, únicamente cuando todas las características del servicio permanecen 

constantes o no disminuyen. (52) El programa de TRDs, no difiere en función de si se realiza 

por uno o por otro, por lo que la eficacia clínica del mismo no es objeto de discusión.  

El principio de coste hace referencia a la valoración monetaria de los recursos empleados en 

la producción de un bien o servicio. Debemos, pues, considerar los costes en que se incurre. 

(53) Se trata, en definitiva, de usar los recursos limitados de la forma más eficiente posible, 

y eso podría pasar por una reducción del coste del servicio. Sería un caso especial de Análisis 

Coste-Efectividad (ACE). El principal problema del AMC es saber si realmente la efectividad 

y seguridad del sistema de producción realizada por el sistema público o por el sector 

privado, presentan diferencias significativas. (52) 

5. Material y métodos  

La metodología empleada ha sido la de utilizar el AMC desde la perspectiva del financiador 

del servicio (51), teniendo en cuenta costes directos sanitarios y no sanitarios (53) en base al 

año 2018. La Ley 5/2017, de 28 de marzo, de medidas fiscales, administrativas, financieras 

y del sector público establece en su artículo 159.2.3:"En los contratos de servicios, el 

presupuesto de licitación debe incorporar todos los costes directos e indirectos asociados a 

la prestación del servicio”. “Entre estos figurarán los salariales, seguridad social, formación 

permanente obligatoria (…). Los costes salariales deben respetar los salarios derivados de 

la aplicación del convenio sectorial que corresponda”. (54) 
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Se utilizan como comparadores, costes de producción desde la parte pública, a través de la 

integración del servicio de TRDs en la propia estructura hospitalaria y de primaria, 

adecuando y dimensionando los recursos necesarios, versus la producción actual privada, 

ofrecida por EPTR.  

El horizonte temporal del análisis es el que corresponde a toda la vida ya que se trata de 

enfermos crónicos con terapias que llevaran hasta el final de vida. (53) Se utilizará un 

descuento estándar del 3% (53) y se tendrán en cuenta los costes de amortización del 

equipamiento sanitario de 4 años, que es la duración máxima, sin prórrogas del concurso 

de terapias, la principal base legislativa y contable de nuestro análisis. (10)  

Se ha considerado, para ser más fieles a la realidad concursal, aplicar un descuento sobre 

el precio de contratación, del 17,44%, en base al mejor descuento presentado presentado 

en la licitación TRD/18 (10) Para estimar el presupuesto de licitación se tienen presentes, la 

regulación de precios y tarifas para la contratación de servicios tiene su fundamento en la 

Ley 15/1990, de 9 de julio, de ordenación sanitaria de Cataluña y la Orden, SLT/63/2020, 

de 8 de marzo, por la cual se aprueba los precios públicos del CatSalut, hoy vigentes. Los 

precios aplicables (Tabla 1) a las terapias respiratorias a domicilio son los que figuran en el 

apartado II.4.F) del anexo de dicha Orden. (10)  

 

Asimismo se analiza el posible beneficio de la EPTR, que supone según justificación en 

pliegos (10) de un 6% una vez presentado los costes y descuentos oportunos.  

 

Tabla 1 Precios Públicos por terapia 

Terapias Coste Unitario* 

Oxigenoterapia 10,05 € 

CPAP 1,34 € 

Presión Binivel 2,08 € 

Terapia Nebulizada 1,80 € 

Ventilación mecánica 12h 10,61 € 

Ventilación mecánica 24h 6,38 € 

Monitor infantil 6,02 € 
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Sistema mecánico eliminación de secreciones 2,77 € 

Sistema mecánico de aclaramiento mucociliar 6,66 € 

Aspirador de secreciones 6,66 € 

Pulsioximetria 2,29 € 

Total tratamientos 

 

Precio medio tratamientos 

50,3 €/día 

4,6 €/día 

 

Fuente: Orden, SLT/63/2020, de 8 de marzo, por la cual se aprueba los precios públicos del CatSalut. 

*Precio terapia/día y Elaboración propia. 

 

Las fuentes consultadas (tabla 2)  

Tabla 2 Costes directos e indirectos. Fuentes consultadas. 

Costes año Fuentes consultadas 

 

Costes Directos sanitarios 

 

 

Laborales Pública Convenio XHUP (2009) TRD18 

Laborales Privada Convenio Químicas 2016 

Costes estructura directiva Privada ICSA/EADA (2020) Michael Page/Page Personnel 

(2021) 

Costes equipos terapéuticos TRD18, Orden STL/63/2020 

Costes parque móvil pública TRD18 

Costes parque móvil privada LeasePlan 

 

Costes Indirectos 

 

 

Infraestructuras Cámara Propiedad Urbana 2015/18 
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Fuentes: Convenios laborales XHUP y Químicas; TRD/18, ICSA/EADA, Michael Page, Page Personnel, Cámara 

Propiedad Urbana, LeasePlan y Elaboración propia.  

 

Costes Directos sanitarios  

Directamente relacionados con la tecnología sanitaria evaluada y soportados por el sistema 

nacional de salud.  

Costes laborales  

 

Para el dimensionamiento del personal necesario, se utilizan datos de proyección de 

Expediente de licitación TRD/18. (10) En cuanto a la estructura directiva de la privada se ha 

calculado en base a lo mínimo, una persona por posición a excepción de control de finanzas 

y administración contable, con 2. Para los costes laborales en la pública se hace referencia 

al Convenio colectivo de trabajo de los hospitales de la XHUP, jornada anual de trabajo de 

40 horas semanales, 1.691 horas anuales y según las recomendaciones del colegio de 

Fisioterapeutas de Cataluña. (10) Para el cálculo de los costes en la privada se hace referencia 

a convenio de químicas (55) (tabla 2) por el cual se rigen las EPTR. Para el cálculo de costes 

de la estructura directiva en la privada, se hace referencia a dos estudios en el ámbito de 

servicios/salud sobre salarios por sector (tabla 2). (56,57) 

 

No se tienen en cuenta costes de estructura directiva (Tabla 3) en la pública, no porque no 

existan, si no, porque las estructuras ya existen en los diferentes hospitales. Algunas incluso, 

como compras o márqueting no serían si quiera, necesarias. No se tienen, tampoco, en 

cuenta, para costes de posibles externalizaciones, como informática, seguridad o limpieza.  

 

 

 

 

 

Limpieza y seguridad 

 

TRD18 

Material Fungible 

 

TRD18 

Impuestos TRD 18  
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Tabla 3 Costes Directos Recursos Humanos 

Costes RRHH año Precio/hora** Salario 

Medio*** 

Coste total 

PÚBLICA    

Responsable de área (7) 21,85 € 36.942 € 258.594 € 

DUE/DUF* (224) 15,67 € 32.749 € 7.335.819 € 

Técnicos sanitarios (164) 15,67 € 21.468 € 3.520.695 € 

Administración (17) 15,67 € 21.468 € 364.950 € 

Totales  11.480.058 € 

PRIVADA 

 

   

Responsable de área (7) 24,47 € 41.378 € 289.646 € 

DUE/DUF* (224) 20,46 € 34.601 € 7.750.527 € 

Técnicos sanitarios (164) 16,70 € 28.232 € 4.629.980 € 

Administración (17) 14,96 € 25.299 € 430.078 € 

Taller equipos (10)**** 19,18 € 32.433 € 324.334 € 

Personal almacén (2)**** 12,70 € 21.476 € 42.951 € 

Sistemas de información (2)**** 12,70 € 21.476 € 42.951 € 

Costes estructura Privada****  

Dirección General (1) 52,31 € 88.450 € 88.450 € 

Control finanzas (2) 14,74 € 24.933 € 49.866 € 

Calidad, seguridad (1) 26,08 € 44.105 € 44.105 € 

Compras, logística (1) 26,08 € 44.105 € 44.105 € 

Comunicación (1) 26,08 € 44.105 € 44.105 € 
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Marketing y ventas (1) 26,08 € 44.105 € 44.105 € 

Informática (1) 26,08 € 44.105 € 44.105 € 

Legal (1) 26,08 € 44.105 € 44.105 € 

Recursos Humanos (1) 26,08 € 44.105 € 44.105 € 

Total Privada   13.957.518 € 

Diferencial Pública vs Privada   - 2.477.460 

    

*Diplomados/as en enfermería (DUE) y Fisioterapia (DUF) 

**En base a Convenio + costes laborales (Seguridad Social (31%) y Vacaciones (8,4%)). 

***En base a 1691 horas/año  

**** Informe ICSA Grup/EADA 2020 

Fuentes: Elaboración propia a partir de información obtenida en expediente TRD/18, informes EADA/Michael Page, 

Convenio químicas y convenio XHUP.  

 

Costes Equipos terapéuticos  

Se ha considerado aceptar el mismo precio tanto para pública como privada. Las fuentes 

consultadas (Tabla 2) principales son las del expediente TRD/18. Se calcula en base a la 

amortización a 4 años (duración del contrato).   

Para facilitar la lectura de los datos, se ha agrupado las terapias en 4 grupos: (Figura 1) 

1. Ventilación mecánica (12 y 24 horas) 

2. Terapia del sueño (CPAP, AUTOCPAP, BIPAP) 

3. Oxigenoterapia  

4. “Otras” (resto de terapias) 
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Figura 1 Grupos de equipos por terapias.  

 

Fuente: Elaboración Propia en base a actividad TRD/18 

 

Tabla 4 Costes equipamiento terapéutico (Directos e indirectos) 

Costes Equipamiento* Coste 

medio 

Actividad 

** 

Coste/día Coste 

total**** 

Oxigenoterapia (15%) 10,05 € 19553 196.508 € 17.931.323 

€ 

Terapia del sueño (76%) 1,14 € 95.477 163.265 €  9.931.945 

€ 

Ventilación mecánica (3%) 8,50 € 4181 35.514 € 3.240.664 € 

Otras (6%) 3.30 € 6944 22.937 € 2.093.018 € 

Totales 202 126.124 418.224 € 33.196.950 

€ 

Material Fungible*** 

 

88,78 € 126.124 0,24 € 11.200.000 

Total equipamiento  44.396.950 

€ 
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*Agrupado por grupos de terapia (% del total) 

**Tratamientos/día según licitación TRD18 

***Costes indirectos Según licitación TRD18  

****Coste amortización a los 4 años 

Fuentes: Elaboración Propia 

 

Costes vehículos  

Los datos para la pública son los correspondientes al Expediente TRD/18, mientras que para 

la privada se utilizarán datos de tipo Leasing (Leaseplan) (Tabla 2), estrategia usada 

masivamente por las EPTR. (58) 

 

Tabla 5 Costes Directos parque móvil  

Costes Directos Parque móvil* Volumen Coste Medio Coste total 

Pública  

Vehículos 395 10.278 4.060.000 € 

Privada**  

Vehículos  395 700 € (mes) 3.318.000 € 

Diferencial Pública vs Privada  742.000 € 

    

*Vehículos de transporte (coches, furgonetas etc., según normativa de transporte) y según licitación TRD18 

**En el caso de la privada optamos por calcular precio de leasing comercial, por ser de uso extensivo en EPTR y 

una media de coste de 700 euros/mes.  

Fuentes: Elaboración Propia 

 

Costes indirectos  

Relacionados con el proceso de producción y no relacionados (generales).  

Las fuentes consultadas (tabla 2) son: expediente TRD/18. Para infraestructuras, suministros, 

limpieza, seguridad etc. no se tienen en cuenta al estar integrado dentro de una estructura 

que ya dispone de todo ello y para el cálculo de los costes por m2 de infraestructuras tipo 

almacenes, puntos de atención etc. y para la privada se basan en una noticia en prensa 
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sobre un informe estudio de la Cámara de Propiedad Urbana 2015/2018 sobre precios de 

los ejes comerciales de las principales ciudades de Cataluña. (59) 

Tabla 6 Costes indirectos 

Costes Indirectos* Volumen  Precio 

medio m2 

M2 

necesa

rios 

Totales 

Pública 

 

 

Infraestructuras  0 € 

Servicios 0 € 

Formación y seguridad del 

personal 

0 € 

Limpieza, seguridad… 0 € 

Impuestos 0 € 

Total costes pública  0 € 

Privada**  

Infraestructuras*** 4 18 € 1000 € 72.000 € 

Infraestructuras 40 18 € 1000 € 720.000 € 

Servicios  474.000 € 

Formación y seguridad 

personal 

271.000 € 

Limpieza, seguridad 612.000 € 

Impuestos 85.200 € 

Total costes Privada    13.434.200 € 

Diferencial Pública vs 

Privada 

   -2.234.200 € 
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*Los costes de infraestructuras, servicios, formación, limpieza, seguridad e impuestos no se tienen en cuenta en 

la pública por estar integrados.  

**Según licitación TRD18 

***4 Almacenes, uno por provincia. Precios estimados según informe estudio de la cámara de propiedad urbana 

2015/18  

***40 puntos de atención ambulatoria (licitación trd18), uno por hospital prescriptor. Precios estimados según 

informe estudio de la cámara de propiedad urbana 2015/18   

Fuentes: Elaboración Propia 

 

Una vez presentados todos los costes imputables del servicio de TRDs realizado por EPTR y 

por los propios hospitales de la red pública:  

Tabla 7 Costes totales pública vs privada 

COSTES TOTALES %* Pública Privada 

 

COSTES DIRECTOS 

 

 

Estructura RRHH 19,2% 11.480.058 € 13.957.518 € 

Equipos terapéuticos 55,4% 33.196.950 € 33.196.950 € 

Parque móvil 6.8% 4.060.000 € 3.318.000 € 

Total 81.73% 48.737.008 € 50.472.468 € 

 

COSTES INDIRECTOS 

 

 

Material Fungible, 

infraestructuras… 

18,7% 11.200.000 € 13.434.200 € 

Total 18,7% 11.200.000 € 13.434.200 € 

Total costes descuento 

3% 

 58.138.898 € 61.989.468 € 

Total costes con 

descuento 17,44%** 

 No aplica 65.653.841 € 

Total Costes  100% 59.937.008 € 65.653.841 € 

Diferencial -5.716.833 € 

*% destinado  

**17,44% Sobre el precio en base a 

descuentos efectuados en la 
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presentación de la actual licitación 

TRD/18.  

 

Fuentes: Elaboración propia. 

 

Se ha estimado el precio i el coste de la licitación, y aplicado un 6% de beneficio empresarial 

(tabla 8) 

Tabla 8 Beneficio estimado Privada 

  

  

Total Contratación* 65.266.384 € 

Descuento Privada** 3.742.339 € 

Coste Privada 65.653.841 € 

Beneficio 6%*** 3.915.983 € 

Costes con Beneficio 61.737.858 € 

*Precio  

** 17,44% Sobre el precio en base a 

descuentos efectuados en la presentación 

de la actual licitación TRD/18.  

***Sobre el precio, sin descuento. 

 

 

6. Resultados  

El análisis de costes de la producción da como resultado un ahorro de 5.716.833 millones 

de euros si la producción del servicio de TRDs se hiciera desde la red de hospitales públicos 

de Cataluña, en comparación con los costes de la producción actual, a través de EPTR. 

En la tabla 1 se reflejan los precios públicos para cada terapia por día, en costes unitarios. 

Si bien, no son siempre los definitivos y sólo son orientativos, dependen al final del proceso 

de licitación y del descuento posterior que las empresas ofrecen, en sus ofertas económicas.  

En base a la perspectiva del financiador se tienen en cuenta costes directos sanitarios 

(laborales, equipos terapéuticos y parque móvil) y costes indirectos (infraestructuras, 

limpieza, seguridad, impuestos y material fungible).  
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Una parte substancial de la diferencia de costes, con 2.477.460 millones de euros, (tabla 3) 

se debe por un lado a diferentes convenios y porque no se tienen en cuenta como costes 

imputables a la producción pública, los costes de estructura específica para este servicio, 

como ventas, comunicación o márqueting, pero también estructura directiva ya que en la 

producción pública se aprovecharía de la estructura ya existente.  

En cuanto al coste de equipamiento (tabla 4), se imputan los mismos costes para ambas 

producciones y se añaden, aun ser costes indirectos, los costes por fungible, como parte 

importante de las terapias. 

En cuanto al parque móvil (tabla 5), necesario para desarrollar el servicio, el resultado es 

favorable a la privada, de 742.000 euros al considerar que los precios del expediente TRD/18 

son de compra, y así se han calculado en la producción pública pero la realidad de la 

producción privada, es de renting de vehículos a través de plataformas tipo LeasePlan, 

fuente de información de los costes imputados.  

En cuanto a costes indirectos (tabla 6), claramente son favorables a la producción pública, 

con costes de 2.234.200 para la privada que no puede utilizar infraestructuras, ni servicios 

de limpieza o mantenimiento etc. que sí puede la pública por tenerlos ya en las estructuras 

hospitalarias, e incluso de atención primaria.  

Tras analizar todos los costes tenemos un resultado negativo para la empresa privada de 

5.176.833 en comparación a la pública. (Tabla 7) 

En la (tabla 8) y sólo en base a costes de la privada, con un precio de 65.266.384 millones de 

euros, tras costes (dónde se tienen en cuenta también, el descuento ofrecido por la privada 

del 17,44% y el beneficio estimado del 6%, según licitación TRD/18, los costes finales para 

la privada serian de 61.350.401 millones de euros al año. En el resultado final diferencial 

entre tipos de producción, los beneficios se imputan a los costes totales.  

7. Discusión  

La sanidad en España es el servicio público que despierta mayor interés y con valoración 

positiva en general, aunque con necesidad de cambios (84% de los encuestados) con datos 

ya de pandemia por SARS-CoV2. (60). Y la realidad es que ha adquirido una enorme 

importancia como sector que utiliza una gran cantidad de recursos, escasos, y por su 

impacto en el producto interior bruto (PIB). Durante muchos años, el análisis económico 

convencional no consideraba interesante estudiar el gasto público sanitario. Hoy, aquellos 

que financian la sanidad usan, cada vez más, la evaluación económica para que se adopten 

las prácticas de tratamiento cuya eficacia esté en consonancia con el coste. En 2018, en 

España, el gasto sanitario público y el gasto sanitario privado sumaron 77.404 (70,5%) 
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millones de euros y 32.451 (29,5%), respectivamente. Más de la mitad del gasto sanitario 

público dedicado a financiar la asistencia prestada en establecimientos de atención 

medicalizada y residencial corresponde a conciertos. (61) 

La contratación externa de servicios públicos introduce competencia-competencia ex ante 

en el mercado, al facilitar una mayor competencia se incentiva la innovación en la gestión 

de los servicios, uso eficiente del capital, reducción de costes y mayor eficiencia. Licitar por 

un contrato significa que se aceptará la oferta con los costes más bajos. Como resultado, el 

servicio se proporcionará al nivel de coste más bajo. (62) El ahorro de costes asociado a 

contratación externa, se produce tanto si son proveedores privados, como públicos. Eso se 

respalda con la teoría que mientras haya competencia, deberían surgir resultados 

eficientes. (63, 64) Y si bien la literatura aporta evidencia sobre la reducción de costes en la 

externalización de servicios, no queda tan claro en cuanto a la calidad se refiere. (65-75) 

La cuestión de si las organizaciones privadas pueden superar a las públicas en la prestación 

de servicios públicos ha sido un tema de gran interés en las últimas décadas. Esto ha 

generado un enorme interés en la comunidad académica por evaluar las experiencias de 

privatización de la sanidad pública. (62-93). Los hallazgos indican que el estado de propiedad 

está asociado con diferencias tanto en la calidad como en el acceso. Las organizaciones 

públicas y sin fines de lucro son similares en términos de calidad y ambas funcionan 

significativamente mejor que sus contrapartes con fines de lucro. (81, 82) Sin embargo, en 

otros trabajos, el marco de regulación y gestión, de los hospitales, más que la propiedad 

pública o privada, parecen explicar mejor eficiencia técnica. (83) La evidencia empírica dice 

que es posible ahorrar alrededor del 20% de los costes de servicio mediante 

subcontratación. Incluso un 34% en costes totales en servicios de limpieza y cocina. Y no 

respalda, sistemáticamente, la hipótesis de menores costes y mayor eficiencia cuando las 

organizaciones privadas prestan servicios públicos. Una revisión que involucra a más de 

350.000 pacientes y una media de 324 hospitales, demostró que los hospitales privados con 

fines de lucro se asociaron con pagos más altos por atención y administración (86) Y se 

demostraron más rentables. Las organizaciones sin fines de lucro con más competidores con 

fines de lucro ofrecen servicios más rentables y menos servicios no rentables que aquellas 

con menos competidores con fines de lucro. (84-88) Las demandas de lucro empeoran y 

aumentan el coste de la atención, incluido el resultado de la mortalidad entre pacientes con 

enfermedades comunes. (89-92) Los pocos trabajos que incorporan indicadores de resultado 

final y de calidad indican que no hay diferencias significativas en términos de adecuación, 

seguridad, eficiencia y efectividad clínica. (93) 
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A pesar de que las experiencias disponibles son muy abundantes no es posible extraer una 

conclusión firme acerca de la superioridad de un modelo de gestión u otro, y el resultado 

más repetido en los estudios es que no se puede concluir; en parte, porque la información 

es escasa y, sobre todo, porque es inadecuada. (94) 

Las Terapias Respiratorias Domiciliarias (TRDs) se financian a través de un contrato de 

prestación de servicios entre las administraciones sanitarias y empresas privadas 

proveedoras de terapias respiratorias (EPTR), mediante concurso público. Las EPTR disponen 

de profesionales sanitarios y no sanitarios y una gran estructura directiva, departamento de 

ventas, márqueting etc., mientras que, las áreas de neumología de la red de hospitales 

públicos, autorizados para ello, y en este caso el neumólogo, es el responsable de la 

prescripción y control del paciente, correspondiendo a los especialistas de atención primaria 

el control de algunos pacientes cumplidores de menor gravedad y estables. 

El mercado de las TRDs es un mercado joven, poco atomizado, en crecimiento y expansión, 

que no ha alcanzado la madurez técnica ni comercial y en el que se están produciendo 

cambios mediante ventas y fusiones de empresas. (5) Las rentabilidades actuales son 

elevadas, a pesar de las bajadas de precio de los contratos públicos. (15) A menudo bajo 

sospecha de oligopolio y prácticas de colusión. La competencia no se refleja en bajada de 

precios. Esto sucede debido a que se necesita de un gran desembolso inicial para entrar en 

este mercado, pero se ve recompensado con la existencia de grandes márgenes de beneficio. 

(15) En países de nuestro entorno (Portugal, Francia, Alemania y algunas regiones de Italia), 

cuentan con diferentes modelos de provisión y financiación. Hay una clara tendencia al Open 

Market (liberalización del mercado), dónde las empresas son homologadas a través de 

concurso público para poder luego competir ofreciendo sus servicios a los pacientes que 

eligen que propuesta se ajusta más a sus necesidades y sus preferencias. El sector privado 

español (5, 6,19) apuesta por este modelo porque genera una importante competencia entre 

empresas desarrollando modelos asistenciales adaptados a cada paciente y, en definitiva, 

ayuda a incrementar la calidad asistencial. (5)  

Cuando se licita un contrato para la gestión de las TRDs, se incurre en los llamados costes 

de transacción (especificación y redacción de contratos, evaluación de ofertas, negociación, 

seguimiento y evaluación de los mismos). La decisión de comprar o producir un determinado 

vicio en una organización pública o en un hospital es el resultado de la comparación de 

costes y beneficios asociados a la misma, así como de factores institucionales y de la propia 

historia de la organización. (95) 

En la valoración, respondemos afirmativamente a la cuestión de sí existen proveedores 

identificables que puedan proveer los Servicios requeridas de forma efectiva y eficiente. No 
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podemos responder de igual forma ante la competencia potencial entre los proveedores, y 

a la pregunta de si es posible que los costes de la contratación puedan superar los ahorros 

potenciales, intentamos dar respuesta en este trabajo. Y vemos que, tras el análisis de 

costes, vemos que una integración del servicio de TRDs dentro de las propias estructuras 

hospitalarias y de atención primaria, con las adaptaciones de personal y equipamiento 

necesarios, el ahorro en unidades monetarias es de más de 5 millones de euros. Y eso, sin 

tener en cuenta, los costes de transacción.  

El análisis de costes da como resultado un ahorro de 5.716.833 millones. Utilizamos, por 

ello, diferentes fuentes de información, tanto del propio proceso de licitación TRD/18, cómo 

de otras fuentes tipo estudios de mercado, convenios laborales etc. Presenta, por ello, una 

serie de limitaciones relacionadas con la información contable. No tenemos referencias de 

dónde y bajo qué criterio se recogieron los datos publicados. Asimismo asumimos costes 

propios de la gestión privada, (costes de estructura, infraestructura y otros servicios) pero 

no en la pública porque los entendemos ya existentes. No hemos encontrado una fuente 

privada de costes ni hemos tenido en cuenta posibles economías de escala, en ambos 

sectores.  

8. Conclusiones 

La valoración de comprar o producir un determinado servicio en una organización pública o 

en un hospital debería tener en cuenta al menos la respuesta a tres preguntas: ¿hay 

proveedores identificables que puedan proveer los servicios requeridos de forma efectiva y 

eficiente?, ¿es factible la competencia potencial entre los proveedores? Y, ¿es posible que 

los costes de la contratación puedan superar los ahorros potenciales? (63) En el mercado de 

las TRDs, hoy externalizado a empresas privadas, respondemos afirmativamente a la 

primera, pero no a las dos últimas, y es que no hay una competencia real, traducida en 

mejoras de calidad, ni de precios. Y los costes de contratación, según los resultados de este 

trabajo, superan los ahorros potenciales, cifrados en más de 5 millones de euros.  

 

Una gestión directa (hospitales) o a través de empresa pública (existente o de nueva 

creación) y la extensa red de atención primaria, profesionales especializados y capacidad de 

compra, sería perfectamente capaz de producir un servicio, por lo menos, igual, pero a 

menor coste. Futuros trabajos que evalúen si la efectividad podría variar en función de la 

titularidad pública o privada de la producción de las TRDs, así como la evaluación de las 

economías de escala, como factor que contribuye a una mayor integración vertical (95) y 

contratos de suministros directos con la industria fabricante, sin intermediarios, tipo Request 

for Quote, adaptables en una integración del servicio de TRDs, serían interesantes de cara 
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a poder tener elementos más plausibles de estas conclusiones, basadas únicamente en la 

eficiencia de costes. 
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