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“La atención integrada es 
uno de nuestros mayores retos”

El sistema sanitario actual es, para Óscar Moracho del Río, director gerente del 
Servicio Navarro de Salud, complejo. Por eso los logros a partir de cambios en la 
gestión son lentos. La organización que gestiona, con más de 10.000 personas y 
mil millones de euros de presupuesto, necesita avanzar de una forma consistente 
y sostenible. 

ÓSCAR MORACHO DEL RÍO, DIRECTOR GERENTE DEL SERVICIO NAVARRO DE SALUD-OSASUNBIDEA
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para pensionistas como para activos, o la aplicación del decreto 
de salud sexual y reproductiva. También destaca algunos progra-
mas transversales, como el de mejora de la capacidad funcional 
o el de envejecimiento activo, que han empezado a contribuir
a la prevención de la discapacidad y la mejora de la calidad de 
vida, igual que el programa pionero de intervención precoz para 
primeros episodios psicóticos. Reconoce que el trabajo conjunto 
sociosanitario “ha permitido incorporar mejoras en la atención 
sanitaria en residencias, avanzando en estrategias de seguridad, 
dando acceso a la historia clínica electrónica por parte de los centros 
residenciales y pilotando el cribado de valoración sociosanitaria”.

Reducción de las listas de espera
Como resultado de estas y otras medidas, confirma Moracho 
del Río que se están obteniendo importantes resultados, como 
la disminución en un 40% del número de personas en lista de 
espera de consultas, de un 10% en la quirúrgica y en un 12% en la 
de pruebas diagnósticas. “Además nos ha permitido en los últimos 
dos años ser considerados la mejor sanidad autonómica según el 
informe de la FASP”, subraya.
Precisamente las listas de espera estaban entre los asuntos que 
se han abordado con mayor urgencia, al igual que la descapitali-
zación tecnológica. Al respecto de las listas de espera, mantiene 
el directivo que al comienzo de la legislatura se encontraban en 
una situación que no se correspondía con las necesidades de la 
ciudadanía ni con los recursos disponibles. “El trabajo realizado 
en torno a la integración de servicios y circuitos asistenciales, junto 
al aumento de profesionales y productividad, están permitiendo 
revertir esa situación”, recalca.
Y en cuanto a la descapitalización tecnológica, destaca que la 
apuesta del Gobierno por el bienestar de la ciudadanía y su apoyo 
mediante los presupuestos de inversión, que se han duplicado en 
los tres últimos años respecto a los tres anteriores, han permitido 
“renovar gran parte del parque tecnológico, disponer de nuevas 
instalaciones e incorporar en nuestra cartera de servicios técnicas 
que estaban externalizadas”.

Sistemas avanzados de información
En cuanto a otros proyectos interesantes que se están desarro-
llando desde el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, Moracho 
del Río pone el acento en los sistemas de información, que “han 
permitido avanzar en la transversalidad de los sistemas y la integra-
ción de la información a todos los niveles”. Así, señala que ya están 

Desde que Óscar Moracho del Río asumió la gerencia del 
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea en 2015, este ha 
dado pasos importantes hacia una transformación que 

pretende asegurar la calidad del servicio, la efectividad de las 
actuaciones y la sostenibilidad de los logros. Así, al menos, lo 
declara el propio director gerente, quien explica que se trata de 
un proyecto de cambio para el que “hemos estado construyendo 
bases sólidas fundamentadas en la estrategia, la orientación hacia 
la asistencia integral basada en las necesidades y expectativas de la 
ciudadanía y pacientes, y en la participación y liderazgo profesional”. 
La estrategia, que cuenta con la participación de responsables, 
profesionales, colegios y asociaciones, ha tenido una nueva 
formulación en los documentos “Osasunbidea: Caminando por 
la Salud” y se basa en gestionar proyectos que consigan, de una 
manera simultánea, mejorar la salud de la población, los cuidados 
y experiencias de pacientes, la eficiencia y la implicación y satisfac-
ción de los profesionales. “Se despliega en 12 líneas estratégicas que 
se están desarrollando a través de más de 130 proyectos, y conlleva 
una sistemática de actualización anual de acciones y metas”, indica 
Moracho del Río.
Para hacer posible la estrategia, comenta que se hizo una re-
novación importante de los servicios centrales, pasando de un 
organismo de control a otro de dirección estratégica y apoyo. “Se 
han establecido nuevas estructuras, como la Dirección de Asistencia 
Sanitaria al Paciente, la Subdirección de Farmacia o las Áreas Sani-
tarias integradas de Estella y Tudela”, sostiene. Acto seguido añade 
que también se han incorporado “herramientas de gestión que 
no existían”, como los contratos programa, la gestión de equipos 
asistenciales, las encuestas a pacientes y de clima laboral o el 
modelo de gestión avanzada. 

Trabajo conjunto sociosanitario
Según apunta el gerente del Servicio Navarro de Salud, la atención 
integrada es uno de los mayores retos al que se enfrenta desde 
su cargo, es decir, “establecer una unión en nuestras actuaciones, 
desde la promoción de la salud al espacio sociosanitario, y hacerlo 
de una forma adecuada, eficaz y segura”. Indica que para ello tra-
bajan 16 grupos técnicos de profesionales, llegando a consensos 
en protocolos de actuación conjunta. “También se han avanzado 
líneas importantes en seguridad clínica, adecuación y ‘no hacer’, 
así como en alternativas de servicios eficientes, como la hospitali-
zación a domicilio, que ha triplicado sus recursos y actividad, o las 
interconsultas no presenciales”. Señala la estrategia de crónicos, 
desplegada al cien por cien en Navarra en ocho patologías, como 
modelo de integración “que nos puede ayudar a extenderlo a otras 
formas de atención”.
De forma complementaria, comenta que se han desarrollado bajo 
su gestión medidas en torno a la prevención, como el screening 
de cáncer de colon, que, conforme a sus datos, “llega al 100 % de 
la población, con una participación de un 74%”. También se está 
impulsando la promoción de la salud en atención primaria con 
un importante proyecto integral en el Área de Estella, así como 
ayudas para más de 3.000 personas para dejar de fumar, y se han 
incorporado medidas de equidad en el acceso, como la aplicación 
del copago farmacéutico para rentas inferiores a 18.000 €, tanto 

“El trabajo en torno a  
la integración de servicios 
asistenciales y el aumento de 
profesionales y productividad 
están reduciendo las listas  
de espera”
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disponibles cuadros de mando clínicos para el seguimiento de 
pacientes crónicos y determinadas patologías; la carpeta de sa-
lud para mejorar el acceso de la ciudadanía, y sistemas de ayuda 
automatizados a la prescripción farmacológica.
Aparte, desde el punto de vista de la gestión económica, el Ser-
vicio dispone de un sistema avanzado de contabilidad de costes 
que mejora las decisiones, y el aumento de compras centralizadas 
está mejorando los niveles de eficiencia en el aprovisionamien-
to. Y como un paso más en el compromiso con la sociedad y 
el medioambiente, menciona la puesta en marcha del plan de 
gestión de residuos y el de eficiencia energética para todas las or-
ganizaciones sanitarias navarras. Finalmente, en lo que se refiere a 
la investigación, ésta ha triplicado su presupuesto en estos años, 
incorporándose en la cartera de varios servicios asistenciales y 
emprendiéndose proyectos ambiciosos en genómica y geriatría.

Atención Primaria
Preguntado sobre la situación de la Atención Primaria en Navarra, 
contesta Moracho que es uno de los referentes en nuestro sistema 
sanitario y debe incluso cobrar mayor protagonismo y desarrollo 
en los próximos años. De hecho, su proyecto de transformación 
del sistema se asienta en la Atención Primaria, y en su definición 
han participado más de cien profesionales y diferentes asocia-
ciones profesionales y ciudadanas, que han permitido establecer 
las principales líneas de trabajo y desarrollo para los próximos 
años. Cree que “su papel es fundamental como eje de la asistencia 
y tiene que ser el motor de la asistencia integrada. Por ejemplo, el 
modelo de la estrategia de crónicos en nuestra comunidad se basa 
en Atención Primaria, a diferencia de la mayoría de experiencias 
nacionales”. Asimismo, piensa que las mejoras en el primer nivel 
asistencial tienen que venir acompañadas de más recursos huma-
nos, especialmente de enfermería; una mejora en la adecuación 
de la respuesta a la demanda más que en la accesibilidad; mayor 
proactividad en la prevención y promoción de la salud; mayor 
capacidad de resolución, y la incorporación de otros espacios 
como el domicilio, las residencias o incluso algunos servicios 
hospitalarios, como lugares de atención normalizados.
Desde la institución a la que representa, señala el protagonismo 
en la atención integral y la estrategia de crónicos como acciones 
para mejorar la Atención Primaria, pero también “nos hemos 
centrado en dotar de más profesionales a los equipos asistenciales 

de la red y mejorar su capacidad resolutiva mediante una mayor 
dotación de equipamientos y formación”. Pone el ejemplo de la 
dotación de ecógrafos a 43 de las 57 zonas básicas de salud, y la 
formación que están recibiendo desde hace dos años algunos 
profesionales en esta técnica diagnóstica. “También se están 
dotando de equipos de radiología a centros de salud de referencia 
comarcal, de equipamiento y capacitación para aumentar la cirugía 
menor a este nivel, y se están reforzando los equipos e instalaciones 
de urgencias extrahospitalarias”, subraya. Según sus datos, la 
inversión en Atención Primaria en los tres últimos años se ha 
multiplicado por siete respecto al trienio anterior, y el gasto en 
formación casi se ha duplicado.

Resultados en salud
Como retos, el gerente del Sistema Navarro de Salud apunta 
a profundizar en algunas líneas de trabajo, como desarrollar 
herramientas para evaluar los resultados en salud, más que los 
resultados intermedios de las actuaciones. También hacer una 
transición a la gestión por procesos, que permitiría incorporar 
una organización más eficiente en los servicios y dar mayor au-
tonomía a los equipos de trabajo. “El sistema de gestión basado 
en la mejora continua necesita un mayor desarrollo en los próximos 
años, incorporando innovación tecnológica y organizativa en todos 
los niveles de decisión”, dice Moracho del Río. 
Sin embargo, considera que estos retos serán más complicados 
si no se dota al SNS-Osasunbidea de herramientas que aporten 
una mayor autonomía y agilidad en la gestión, y un marco nor-
mativo facilitador, especialmente en gestión de profesionales y 
gestión económica. En este sentido, “el proyecto de la nueva Ley 
de Salud puede supone un impulso importante si finalmente es 
aprobada”, recalca.
Y es que, a su parecer, la salud es un objetivo y una meta no solo 
del Gobierno y del Departamento de Salud, sino de la sociedad 
en su conjunto. Es una conquista social “a la que no podemos re-
nunciar y que supone el mayor nivel de riqueza de una población”. El 
gasto en salud lo considera una inversión social con una alta tasa 
de retorno y en la que cada persona y organización tiene parte 
de responsabilidad, por lo que “necesitamos movilizar alianzas 
con profesionales, organizaciones, departamentos del Gobierno, 
ciudadanía y personas en torno al apasionante proyecto de lograr 
una mejor salud para todos”.  :

Óscar Moracho del Río es licenciado en Medicina y Cirugía, posee un master en Metodología de Eva-
luación y Mejora de la Calidad, es diplomado en Dirección de Hospitales y ha realizado el Programa de 
Dirección General, así como el master en Negociación y Gestión de Conflictos. Su actividad profesional 
se ha desarrollado en el campo clínico hasta 1987 y, desde entonces, en la gestión sanitaria y consultoría, 
pasando a ocupar puestos técnicos en Insalud de Guipúzcoa, Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco 
y Osakidetza/Servicio Vasco de Salud entre 1987 y 1990. En los años siguientes ha sido director médico 
del Hospital San Juan de Dios de Santurce (Vizcaya) y gerente del Hospital de Zumárraga. Pertenece a 
diversas asociaciones científicas y es fundador de la Asociación de Tecnología Social. Desde 1986 ha com-
patibilizado la gestión con colaboraciones en consultoría nacional e internacional, y en agosto de 2015 fue 
nombrado director gerente del Servicio Navarro de Salud.


