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Mesa de debate 

INVERTIR EN LAS PERSONAS 
 

 

De izqda. a dcha. Soriano F, Madrid G, Castrodeza J, Vázquez E y Fernández E 
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Dª. Esperanza Fernández Lago 
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Cuestiones planteadas: 

1. ¿Considera que es perverso, por desin-
centivador, el café para todos? ¿Qué 
modelos de incentivación se podrían 
implantar para conseguir trabajadores 
más motivados y productivos? 

2. ¿La motivación sin dinero es posible? 
¿Quién es el responsable de motivar? 

3. Que destacarían Vds. en la gestión de 
los profesionales que trabajan en los 
Servicios de Salud, con respecto a los 
profesionales de otros sectores. 

4. ¿Qué papel deben jugar las Sociedades 
Científicas? 

5. ¿De qué herramientas se dispone para 
la gestión del conocimiento de los pro-
fesionales? 

6. La comunicación interna, ¿para qué 
sirve?, ¿cuáles son los verdaderos pro-
blemas? ¿Cuáles son los cimientos de 
un buen clima laboral, se puede equili-
brar lo personal y laboral? 

7. ¿Somos capaces de identificar el talento 
en nuestra organización? ¿Desaprove-
chamos el enorme talento de muchas 
personas? ¿Los que más aportan son los 
más valorados? 

 
 
F. SORIANO: Vamos a empezar esta mesa. 
En primer lugar, quiero dar las gracias a los 
componentes de la misma por su disponibi-
lidad y por su esfuerzo. También les doy las 
gracias a todos ustedes por su presencia. 
Hoy es el último día del Congreso. A lo 
largo de estas tres jornadas, se ha hablado 
del paciente, la reorganización del sistema, 
la flexibilidad de la organización, la eficien-
cia, etc. Hoy toca hablar de los profesiona-
les en esta mesa, que tiene como título 

“Invertir en las personas”.  Creo que inver-
tir en las personas es la mejor inversión 
que se puede hacer en el siglo XXI. Vamos a 
desarrollar un debate interactivo compues-
to por siete preguntas.  
 
En esta mesa, como en las anteriores, no 
podemos dejar de hablar de la crisis como 
una oportunidad de mejora o de reforma. 
En esta crisis están los profesionales y 
también todos ustedes, los gestores. Los 
gestores vamos a tener que interactuar y 
poner mucho de nuestra parte en estos 
momentos de crisis. En estos momentos 
difíciles, la experiencia suma valor; los ges-
tores que hemos pasado de los cincuenta 
ya hemos pasado momentos duros y esta 
experiencia es un valor en alza.  
 
Ahora nos preguntamos si las políticas de 
recursos humanos están preparadas para 
estos cambios que vienen. Creo que debe-
mos encarar este desafío de cambio ges-
tionando con inteligencia, con respeto y 
humanidad a las personas que integran 
nuestra organización. Las crisis terminan, 
pero las experiencias perduran. Como es 
natural, las organizaciones están detrás de 
las producciones y de los resultados y,  por 
ello, debemos de cuidar a nuestro personal 
para encontrar el equilibrio entre el trabajo 
y la vida personal, porque una organización 
con un buen clima se traducirá en un ma-
yor grado de compromiso con los objeti-
vos. Es muy importante el papel de los 
líderes de la organización para mantener 
este clima favorable.  Este equilibrio entre 
la vida privada y laboral de los profesiona-
les está ocupando un lugar muy importan-
te, porque nos empezamos a dar cuenta de 
la necesidad de flexibilizar para adaptarse a 
las realidades de los trabajadores. Así con-
seguiremos mayor satisfacción, eficiencia y 
productividad de la organización.  



3 
X Jornadas de Gestión y Evaluación de Costes Sanitarios. Valladolid 2012 

También hablaremos de la importancia de 
captar el talento, porque éste es uno de los 
cambios más destacados en la gestión de 
los recursos humanos. La gestión debe 
basarse en las competencias, que ponen en 
práctica y generan valor a nuestra organi-
zación.  
 
Las palabras claves y las frases que se repi-
ten constantemente coinciden en un pun-
to: tendencia a valorar y a potenciar a las 
personas. Para comprender mejor los re-
cursos humanos, es importante conocer las 
causas que originan esa conducta. Aquí 
aparece la motivación, que se convierte en 
algo muy importante para conseguir los 
objetivos que interesan a la misma persona 
y a la organización. Sin embargo, los móvi-
les de esa motivación son muy complejos. 
 

“Como es natural, las organizaciones 
están detrás de las producciones y  
de los resultados y,  por ello,  
debemos de cuidar a nuestro personal 
para encontrar el equilibrio entre el 
 trabajo y la vida personal, porque una 
organización con un buen clima se 
 traducirá en un mayor grado de compro-
miso con los objetivos”.  

Francisco Soriano 

 
Generalmente, nuestras direcciones están 
basadas en la autoridad y el control. Estas 
actuaciones nada motivadoras impiden 
desarrollar su talento a las personas que 
nos encontramos formadas y cualificadas. 
Las relaciones humanas tienen como so-
porte básico la comunicación y, si la facili-
tamos mecanismos para que ella se pro-
duzca, estamos desarrollando nuestra or-
ganización. De ahí, la necesidad de la co-
municación interna, porque se da una es-
trategia fundamental en nuestra organiza-
ción encaminada a controlar y predecir 

acciones de modo planificado, lo que apor-
ta calidad.  
 
También hablaremos de la gestión del co-
nocimiento, porque nos hemos dado cuen-
ta de que las personas tienen un conoci-
miento vital para la organización y porque 
las nuevas tecnologías han aportado las 
herramientas que permiten gestionar me-
jor ese conocimiento.  
 

 
Francisco Soriana 
 
La política retributiva, la selección de per-
sonal, la evaluación del desempeño serán 
seguramente temas a tratar también en 
esta mesa. Además hablaremos de que las 
sociedades científicas también tienen que 
adaptarse a los cambios de los sistemas 
sanitarios en un marco de relaciones profe-
sionales para transmitir el conocimiento, la 
investigación y la innovación a través de su 
participación.  
 
En definitiva, las organizaciones deben 
adaptarse a los nuevos tiempos. Hay que 
diseñar estructuras flexibles, jerárquica-
mente más planas y que fomenten una 
cultura innovadora. Como decía un eco-
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nomista, invertir en las personas es el me-
jor negocio del siglo XXI, porque vamos 
hacia una nueva economía del conocimien-
to. Mala es la empresa que no invierte en 
tecnología e innovación, pero peor la que 
no invierte en las personas.  
 
Les voy a presentar a los componentes de 
esta mesa. En primero lugar, tenemos a 
Don Javier Castrodeza, que es licenciado, 
doctor en medicina y cirugía por la Univer-
sidad de Valladolid, especialista en medici-
na preventiva y salud pública, profesor 
titular de la Universidad de Valladolid, en 
cuyo Hospital Clínico fue coordinador de 
calidad. Tiene una amplia experiencia en 
todo lo referente a la docencia. Ha sido 
director general de salud pública e investi-
gación, desarrollo e innovación de la conse-
jería de Sanidad de la Junta de Castilla y  
León y desde julio de 2011 era director 
general de planificación e innovación de la 
gerencia regional de salud de la Consejería 
de Sanidad de la Junta de Castilla y León. 
Actualmente, desde hace unos cinco me-
ses, es director general de ordenación pro-
fesional del Ministerio de Sanidad, Servi-
cios Sociales e Igualdad.  

 
A continuación está Ginés Madrid, que es 
médico con formación MIR por el Hospital 
Miguel Servet de Zaragoza. Ha sido jefe del 
servicio de radiología del Servicio Aragonés 
de Salud durante diez años y también ge-
rente de servicio de radiodiagnóstico del 
Servicio Murciano de Salud durante siete 
años. Actualmente es coordinador del área 
técnica de proyectos radiológicos de la 
Dirección General de Asistencia Sanitaria 
del Servicio Murciano de Salud. Además es 
doctor en medicina por la Universidad de 
Zaragoza, tiene un amplio master de dere-
cho sanitario y de bioética, de programas 

de calidad. También es patrono de la Fun-
dación Signo.  
Después tenemos a Doña Esperanza 
Fernández Lago, que es licenciada en dere-
cho por la Universidad de Vigo. Tiene una 
formación muy importante, con master en 
gestión de empresas, en previsión de ries-
gos laborales y en derecho laboral. Viene 
del mundo laboral privado, fue técnico de 
relaciones laborales de industrias auxiliares 
de automoción y directora de recursos 
humanos de Prevent en Vigo, directora de 
recursos humanos de la división de logísti-
ca de Inditex, y, desde mayo de 2009, es la 
directora de recursos humanos del Servicio 
Gallego de Salud. 

 
Por último, tenemos a Doña Esperanza 
Vázquez Boyero, que es licenciada en dere-
cho y técnico del cuerpo superior de la 
administración de la Junta de Castilla y 
León. Ha realizado diversos cursos de es-
pecialización profesional en la Universidad 
de Harvard y en el IES, donde ha seguido 
programas de especialización de alta direc-
ción y de programas de liderazgo en la 
gestión pública. También ha tenido puestos 
de responsabilidad en la Administración 
Autonómica de Castilla y León, ha sido 
directora técnica de la gerencia de servicios 
sociales de la Junta de Castilla y León, di-
rectora provincial de educación en Vallado-
lid en la Consejería de Educación y, desde 
julio de 2007, es directora general de re-
cursos humanos de la Gerencia Regional de 
Salud de Castilla y León.  

 
Con todo esto creo que haremos muy bue-
na sesión con una serie de cuestiones a 
tratar. La primera cuestión a tratar es si se 
considera que es perverso o desincentiva-
dor el café para todos y qué modelos de 
incentivación se podrían implantar para 
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conseguir trabajadores más motivados y 
productivos. 
 
ESPERANZA FERNÁNDEZ: Muchas gracias y 
buenos días a todos. Creo que todos esta-
remos de acuerdo en que es perverso y es 
injusto tratar algo igual de forma diferente 
y tratar algo diferente de la misma forma. 
Soy una persona que está ligada al ámbito 
sanitario desde hace más de tres años, mi 
experiencia profesional anterior no está 
ligada al sector, y la primera lección que 
me dieron cuando entré en el Servicio Ga-
llego de Salud es que ahí sin el apoyo de los 
profesionales no consigues nada. Creo que 
ése es un aspecto muy importante de esta 
organización, que tiene interiorizado que o 
se consigue la colaboración del profesional 
para implantar cosas o no hay nada que 
hacer. 

 
Esperanza Fernández Lago 
 
Sin embargo, surge una paradoja, y es que 
a pesar de tener clara esa idea, no tenemos 
todas las herramientas o todos los sistemas 
para conseguirlo, sobre todo en una orga-
nización sanitaria que necesita tanto la 
implicación del profesional para conseguir 
los objetivos. 

Tenemos mucha suerte de contar con pro-
fesionales que tienen una gran vocación al 
servicio, lo que nos proporciona una gran 
ventaja dentro de la organización. Cuando 
hablamos de cómo escapar de ese café 
para todos, que creo que es el problema 
que tenemos en nuestras organizaciones, 
siempre nos vamos al tema de incentivos, 
de dinero, etc.; ése es un modelo. También 
hay que ser realistas y tenemos que tener 
claro que el modelo retributivo no acom-
paña a esta diferenciación: el modelo que 
tenemos implantado ahora en los servicios 
de salud motiva el café para todos. Por 
otro lado, es verdad que cada uno de nues-
tros sistemas de salud tiene otra parte 
variable, aunque nos gustaría tener más y 
que tuviese más peso en nuestro modelo 
retributivo. Lo fundamental es que da igual 
el peso que tenga la parte variable, lo im-
portante es gestionar bien la herramienta. 
Prefiero tener poco peso y gestionar bien 
para influir en mejorar, cambiar conductas 
o motivar. 
 

“Para establecer un sistema de retribución 
variable, creo que hay que hacer una 
apuesta y un compromiso con la organiza-
ción, que es la transparencia; es decir, hay 
que apostar, ser transparentes y dejar que 
los profesionales accedan a los datos para 
que puedan gestionar”. 

Esperanza Fernández 

 
Para establecer un sistema de retribución 
variable, creo que hay que hacer una 
apuesta y un compromiso con la organiza-
ción, que es la transparencia; es decir, hay 
que apostar, ser transparentes y dejar que 
los profesionales accedan a los datos para 
que puedan gestionar. Tenemos que pasar 
de la opacidad que ha caracterizado al sis-
tema y abrirnos para dar información. En el 
caso de Galicia, se ha puesto en marcha un 
cuadro de mando, que conlleva mucho 
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trabajo, y que tiene como uno de sus pun-
tos fuertes la información que da; es decir, 
hemos decidido abrir a todos nuestros 
jefes de servicio la información de la activi-
dad y mensualmente tienen la evolución 
de sus indicadores. Tenemos que confiar 
en el profesional si queremos que nos ayu-
de en este proceso de cambio. 
 
Por otro lado, considero que el desarrollo 
profesional a todos nos preocupa, pero nos 
ocupa bastante poco. Hay que preocuparse 
de que el profesional se desarrolle profe-
sionalmente, orientado a la estrategia de la 
organización. Hay otra cosa muy importan-
te de la que no se habla mucho, que es la 
promoción profesional y la expectativa. 
Creo que a todo profesional nos gusta ver 
una proyección de hasta dónde podemos 
llegar y cómo nos puede ayudar la organi-
zación a llegar a dónde queremos en un 
futuro.  
 
Nosotros tenemos una escuela de directi-
vos, pero es una paradoja, porque tiene 
que dar un paso más. Estamos formando a 
nuestros directivos, seleccionados previa-
mente, y tenemos que dar un giro a esto y 
coger cantera con aquellas personas que 
quieran irse por la parte de gestión. Nor-
malmente caemos en el error de elegir a 
los mejores clínicos para dirigir equipos y 
no siempre el mejor clínico tiene esa capa-
cidad. Hay que buscar la promoción y te-
nerlo en cuenta en el sistema de concur-
sos.  
 
ESPERANZA VÁZQUEZ: Buenos días a to-
dos. Quiero agradecer a la organización y al 
coordinador que hayan contado con Casti-
lla y León y con mi presencia. Creo que el 
tema es interesante y de cara a que todos 
podamos ir mejorando y avanzando hacia 
un mejor clima laboral en nuestras organi-
zaciones. Tengo muy claro que es muy 

perverso, pero no solo en las organizacio-
nes sanitarias, sino a nivel de toda la admi-
nistración pública. Desde mi punto de vista, 
tenemos un sistema funcionarial, dentro 
del que están los sistemas de salud, donde 
es café para todos. Tenemos una gran ma-
yoría de profesionales altamente cualifica-
dos y así lo demuestran los barómetros 
sanitarios; en Castilla y León los ciudadanos 
califican a nuestros profesionales con más 
de un nueve. Sin embargo, hay una minoría 
que piensan que hagan más o menos, van a 
cobrar lo mismo; esto es lo que enrarece el 
clima laboral y lo que crea una mala fama 
del sector. Estoy convencida de que hay 
que cambiar completamente el modelo 
incentivador de nuestros profesionales, 
pero no solo para incentivar a quién lo 
hace bien, sino también para sancionar y 
castigar a quién no trabaja. A las personas 
que no aportan nada al sistema, no se las 
debe tratar igual que al resto de profesio-
nales. 
 

“Estoy convencida de que hay que cam-
biar completamente el modelo incentiva-
dor de nuestros profesionales, pero no 
solo para incentivar a quién lo hace bien, 
sino también para sancionar y castigar a 
quién no trabaja”. 

Esperanza Vázquez 

 
En todos los servicios regionales tenemos 
intentos de modelos de incentivación y uno 
es el intento de que la carrera profesional 
fuera un modelo de incentivación para los 
profesionales, pero creo que nos hemos 
quedado a medio camino. Sobre todo 
cuando empezamos, en todos los servicios 
regionales de salud, con procesos extraor-
dinarios, es decir, otra vez café para todos, 
porque quien tuviera una antigüedad, tenía 
la carrera profesional. Con la coyuntura 
económica actual, creo que es importante 
que se haya suspendido la mayor parte de 
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este modelo de incentivación para que, con 
la ayuda del Ministerio, podamos retomar-
lo y convertirlo en un modelo realmente 
incentivador.  
 
También hay otros modelos, que son los 
contratos programa, donde hay una pro-
ductividad variable e incentivos variables, 
pero creo que deberíamos profundizar más 
en ellos, porque al final no dejan de incen-
tivarse por objetivos muy generales para la 
organización. Desde mi punto de vista, 
deberíamos de ir a objetivos más individua-
lizados, incluso por trabajador o por uni-
dad. En Castilla y León estamos apostando 
por descentralizar la responsabilidad en las 
unidades y servicios, es decir, que los pro-
fesionales se sientan responsables y que en 
las unidades y servicios se establezcan ob-
jetivos específicos de la especialidad de ese 
servicio. Ahí, estableciendo unos paráme-
tros como lograr la calidad asistencial, el 
compromiso con la institución o, en estos 
momentos, el compromiso con la conten-
ción de gasto, puede haber un modelo de 
incentivación no necesariamente económi-
co que motivaría mucho más a los profe-
sionales y lograríamos mejores resultados 
en sanidad.  
 

“Los gestores siempre estamos afirmando 
que las personas son lo más valioso de 

nuestra organización, pero también detec-
tamos que hay trabajadores que se sien-

ten muy frustrados y que esa dicotomía es 
lo que hay que resolver”.  

Francisco Soriano 

 
F. SORIANO: Los gestores siempre estamos 
afirmando que las personas son lo más 
valioso de nuestra organización, pero tam-
bién detectamos que hay trabajadores que 
se sienten muy frustrados y que esa dico-
tomía es lo que hay que resolver.  

JAVIER CASTRODEZA: Buenos días y mu-
chas gracias por la invitación, que para mi 
tiene una doble satisfacción, porque 
además estoy en mi ciudad con mi gente. 
La Directora tuvo a bien nombrarme Direc-
tor General de Ordenación Profesional y 
llevo cinco meses viviendo una experiencia 
impresionante. Aquí me muevo entre lo 
que yo pienso y lo que tenemos que hacer 
como agentes de cohesión de las políticas 
de recursos humanos de las comunidades 
autónomas. Creo que el papel del Ministe-
rio es importante y hemos trazado una 
línea de interés para que el liderazgo del 
Ministerio esté presente, aunque tenemos 
que tener presente que las políticas de 
recursos humanos más próximas las reali-
zan las comunidades autónomas.  
 

 
Javier Castrodeza 
 
En cuanto a la perversión de la que hablá-
bamos, como profesional y como respon-
sable de recursos humanos, pienso que el 
café para todos sí es perverso. Creo que 
cualquier profesional tiene la sensación de 
que le gusta ser diferente, por lo que hay 
que premiar la excelencia, la capacitación, 
la implicación y la defensa de una organi-
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zación. Lo que hay que preguntarse es 
cómo avanzar y qué papel juegan los dife-
rentes agentes de este modelo.  

 
Aquí hay muchos protagonistas. Están los 
representantes políticos de la administra-
ción. El sistema sanitario tiene que ir co-
giendo peso, porque es un estamento fun-
damental del estado del bienestar, por lo 
que la actuación de las administraciones en 
cada momento tiene mucha importancia.  

 
Por otro lado, está el papel del profesional. 
Cuando hablamos de un modelo retributi-
vo diferenciado por lo que hacemos, tam-
bién tenemos que entender que la forma-
ción que recibe un profesional sanitario 
tiene que adaptarse a ese juego de la dife-
rente retribución en función del nivel de 
competencia. Todos estamos de acuerdo 
con esto, pero para llevarlo a cabo tendr-
íamos que tener un período de adaptación, 
porque no es fácil asumir, por ejemplo, que 
un treinta o cuarenta por ciento de nuestro 
sueldo sea variable. Hay que hacer un ejer-
cicio de educación para que el profesional 
se vaya acostumbrando a esa variabilidad.  

 

“Creo que cualquier profesional tiene la 
sensación de que le gusta ser diferente, 
por lo que hay que premiar la excelencia, 
la capacitación, la implicación y la defensa 
de una organización”. 

Javier Castrodeza 

 
En el café para todos y el cambio de mode-
lo también juegan un papel muy importan-
te los responsables sindicales, es decir, los 
agentes sociales. Ellos tendrán que hacer 
un debate interno para ver en qué medida 
se facilita que los profesionales más capaci-
tados o más entregados tengan un mayor 
beneficio.  

 
Por último, están los pacientes, que son el 
leit motiv de nuestra profesión. Los pacien-
tes también podrían aceptar un modelo 
retributivo diferente para que no se perci-
ba como una diferente prestación o cali-
dad. El día que demos el paso tendremos 
que hacer un reflexión para ver si todos 
compartimos el cambio. Este es uno de los 
grupos de trabajo que la Ministra Ana Ma-
to propuso en el Consejo Interterritorial en 
febrero de 2012. En estos momentos hay 
trece comunidades autónomas de nuestro 
país que ya han desarrollado, con el apoyo 
del Ministerio de Sanidad, cuatro reunio-
nes en las que se ha hecho un abordaje de 
la situación actual del modelo retributivo. 
En las reuniones se ha detectado que hay 
gran heterogeneidad entre las distintas 
comunidades y que la parte de la variabili-
dad es escasa; también se ha tratado el 
tema de en qué medida podemos avanzar 
en propuestas concretas que pudieran 
servir para un medio plazo hacia nuevos 
modelos. 
Es un reto importante buscar la no norma-
lización retributiva o de cualquier otro tipo, 
porque todos somos diferentes. Creo que 
tenemos que avanzar en este sentido. 
 
GINÉS MADRID: Buenos días y muchas 
gracias, estoy encantado de estar en Valla-
dolid, porque aquí estudié y empecé a tra-
bajar. Creo que no ha habido ninguna duda 
de que el café para todos es totalmente 
injusto y habría que eliminarlo de un plu-
mazo.  
 
Voy a dar una opinión un poco distinta, en 
el sentido de que yo sigo viendo la incenti-
vación y la motivación de los profesionales 
desde un lugar diferente. Creo que en 
nuestras organizaciones, en general, no 
hay una cultura de motivar y de incentivar 
a los profesionales. Esto no significa que no 
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haya habido iniciativas como la carrera 
profesional o la productividad, pero vemos 
que todas esas iniciativas han llegado con 
mucha dificultad o se han diluido en la 
camino. 
 

“Si hay algún estamento o alguna organi-
zación que nos pueda ayudar a salir de la 
crisis dentro del sector sanitario, no tengo 
ninguna duda de que son los profesiona-
les, que son los que tienen mayor capaci-
dad para innovar por ser una organización 
del conocimiento”. 

Ginés Madrid 

 
Estamos en un sistema donde tenemos 
muchas enfermedades crónicas, tenemos 
las plazas en propiedad, hay agravios com-
parativos, etc., por lo que no es fácil. Esto 
tiene una serie de riesgos que no se ven 
fácilmente si no es desde la base. Si hay 
algún estamento o alguna organización que 
nos pueda ayudar a salir de la crisis dentro 
del sector sanitario, no tengo ninguna duda 
de que son los profesionales, que son los 
que tienen mayor capacidad para innovar 
por ser una organización del conocimiento. 
Innovar significa hacer las cosas de forma 
diferente o hacer cosas nuevas. Por tanto, 
si no tenemos profesionales motivados no 
se innova y, si no se innova, estamos per-
didos, porque necesitamos esto para salir 
del atolladero. Ahora es el momento de los 
profesionales, reduzcamos o no el sueldo, 
porque al fin y al cabo es un factor extrín-
seco.  
 
En cuanto a los modelos de incentivación, 
se ha escrito mucho sobre este tema y lo 
que quiere el profesional es reconocimien-
to y autonomía, por lo que nuestras orga-
nizaciones deberían ser mucho más hori-
zontales. También es muy importante la 
sensación de logro, porque al profesional le 
gusta saber lo que está haciendo, cómo lo 

está haciendo y qué resultados está te-
niendo; en este momento tenemos una 
gran cantidad de información muy relevan-
te en los servicios generales de las comuni-
dades autónomas y no lo ponemos a dispo-
sición del profesional y en tiempo real, que 
es el que tiene que tomar decisiones y tie-
ne que conocer el impacto económico de 
las mismas.  
 

 
Ginés Madrid 
 
Me gustaría preguntarme si se puede 
hablar de motivar a los trabajadores si no 
lo hacemos primero con los equipos direc-
tivos y si tiene sentido que un gerente de 
hospital tenga un salario inferior al de mu-
chos profesionales cuando maneja unos 
presupuestos formidables. Además, me 
gustaría plantear si se le puede pedir al 
director de un hospital que motive cuando 
tiene una estabilidad total en su puesto de 
trabajo. ¿Para cuándo se va a hacer la pro-
fesionalización de los equipos directivos? 

 
F. SORIANO: Este tema va unido a la si-
guiente pregunta, que es si la motivación 
sin dinero es posible y quién es responsa-
ble de motivar. ¿Cómo podemos encontrar 
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aquello que motiva a nuestros profesiona-
les? También hay que preguntarse si las 
personas que motivan están preparadas y 
saben motivar, porque no es fácil. 
 
ESPERANZA VÁZQUEZ: Creo que la motiva-
ción sin dinero sí es posible. En Castilla y 
León, desde que se asumieron las transfe-
rencias de sanidad, la dinámica en cuanto 
al sistema retributivo y a los incrementos 
salariales ha sido en alza. Podemos hablar 
de que determinadas categorías profesio-
nales en estos años han tenido incremen-
tos salariales de hasta un cincuenta y cinco 
por ciento y, sin embargo, seguimos 
hablando de cómo motivar a nuestros pro-
fesionales. Creo que el primer mes del au-
mento salarial todos estamos muy conten-
tos y algo después, pero luego entra dentro 
de la normalidad y lo que hace es desmoti-
var. Estoy de acuerdo con Javier en que un 
determinado porcentaje retributivo varia-
ble mantendría a un profesional motivado, 
o al menos en vilo, para conseguir los obje-
tivos y cumplir así sus expectativas salaria-
les.  
 

“Un determinado porcentaje retributivo 
variable mantendría a un profesional mo-
tivado, o al menos en vilo, para conseguir 
los objetivos y cumplir así sus expectativas 
salariales”. 

Esperanza Vázquez 

 
En el tiempo que llevo en este puesto he 
hablado con muchos profesionales e inclu-
so tengo amigos del sector y cada uno tie-
ne unas motivaciones. Para el interino, su 
mayor preocupación es lograr un puesto 
estable; luego, cuando se logra, te das 
cuenta que pasa también a la normalidad y 
el profesional busca otros aspectos de mo-
tivación. Hablando con profesionales, mu-
chas veces he preguntado cómo se sienten 
en el sistema y en su trabajo, cosa que es 

fundamental para la motivación, que se 
sientan realizados con su labor diaria. Eso 
es muy importante y se puede lograr a 
nivel individual o con el equipo de trabajo, 
pero no basta solo con la autosatisfacción 
o los éxitos particulares, también tiene que 
haber motivaciones externas. 
 
El profesional se tiene que sentir reconoci-
do externamente. Creo que todos, y más 
en este sector, quieren que su labor tenga 
trascendencia social, ya que estamos 
hablando de una actividad sensible para el 
ciudadano. En este sector, los profesiona-
les quieren tener trascendencia social y ser 
mirados como personal muy cualificado. La 
labor de los directivos, y no de los de servi-
cios centrales, sino de los jefes de unidad, 
es motivar a los profesionales que están 
justo por debajo. Esa persona responsable 
de motivar tiene que ser muy realista y 
transmitir al profesional las cosas tal y 
cómo son y darles toda la información para 
lograr un trabajo en equipo. Los responsa-
bles tienen que valorar el trabajo de los 
profesionales que están bajo su mando.  
 
En Castilla y León estamos apostando por 
descentralizar esa responsabilidad en las 
unidades y de hecho vamos a poner en 
marcha las unidades de gestión clínica, que 
ya existen en otras comunidades autóno-
mas y que va dentro de esa filosofía de 
lograr una autonomía de gestión dentro de 
los servicios para que todos los profesiona-
les se comprometan, trabajen en equipo y 
se motiven. Esa actividad que destaque 
luego tiene que tener un premio o una 
incentivación, que puede ir más allá de lo 
económico. 
 
Puede haber incentivaciones que se basen 
en el desarrollo profesional y en la actuali-
zación continua de los conocimientos de 
los profesionales, para que tenga un efecto 
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positivo para la labor que vienen realizan-
do día a día.  
 
JAVIER CASTRODEZA: Creo que la motiva-
ción sin dinero es posible, aunque también 
es posible con dinero. A lo mejor soy un 
poco más duro en el tema de la motiva-
ción, basándome en mi experiencia como 
profesional. La verdad es que yo siempre 
me he encontrado motivado con una pro-
fesión que hago con esfuerzo y porque me 
gusta el trabajo bien hecho. Por eso, creo 
que un profesional de la salud tiene que 
tener su propio punto de arranque de la 
motivación, porque hemos elegido libre-
mente ser profesionales de la salud, por lo 
que el primer factor de la motivación lo 
encuentro en la satisfacción personal.  
 
También es verdad que el paso del tiempo 
y las circunstancias pueden ir modulando 
esa motivación. Además, esa motivación 
puede tener distintos ejes, como decía 
Esperanza. Puede ser motivación apoyada 
por un reconocimiento social del trabajo 
que haces, porque la sociedad reconoce tu 
mérito a la hora de salvar una vida o de 
tratar a un paciente; a la vez creo que éste 
es otro aspecto de la satisfacción personal 
del profesional, que te motiva para seguir 
trabajando.  

 
La motivación también puede estar en 
otros factores. Yo he estado mucho tiempo 
sin incrementar mi salario retributivo, e 
incluso a veces ha ido a menos, y sigo 
igualmente motivado, porque hay otras 
satisfacciones a parte del dinero, como 
participar en un grupo de trabajo, propo-
ner una nueva técnica o participar en in-
vestigación o en estructura docente. El 
profesional tiene muchas aristas que a 
veces están poco exploradas y que el pro-

fesional tiene que buscar. Para tener opor-
tunidades, tienes que buscarlas.  
En cuanto a quién es responsable de moti-
var, pienso que yo soy mi propio responsa-
ble de mi motivación y del interés que ten-
go por la vida profesional y por aprender. 
De todas formas, es verdad que las organi-
zaciones sanitarias, como responsables 
empresariales de unos profesionales, tie-
nen que arbitrar mecanismos para que sus 
trabajadores sepan cuáles son los hitos que 
pueden ir alcanzando a lo largo de la vida y 
que estos produzcan una nueva motivación 
para seguir avanzando. Por tanto, es posi-
ble la motivación sin dinero y el responsa-
ble de motivar es uno mismo sobre todo, y 
una parte la administración. 

 

“Creo que un profesional de la salud tiene 
que tener su propio punto de arranque de 
la motivación, porque hemos elegido li-
bremente ser profesionales de la salud, 
por lo que el primer factor de la motiva-
ción lo encuentro en la satisfacción perso-
nal”. 

Javier Castrodeza 

 
F. SORIANO: Vamos a preguntar al clínico 
Ginés Madrid. En los momentos en los que 
estamos, con disminución retributiva y 
demás, ¿crees que el profesional se puede 
auto-motivar y puede echar una mano para 
salir de esta situación? 

 
GINÉS MADRID: Creo que, antes de contes-
tar, tendríamos que pensar en algo que ha 
venido sucediendo en los últimos años y 
que a mi me preocupa mucho. Estamos 
asistiendo a una deriva mercantilista de 
nuestra profesión y a una pérdida creciente 
de los valores tradicionales del profesiona-
lismo. Incluso creo que, en los próximos 
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años, nos vamos a enfrentar a un nuevo 
paradigma en el ejercicio de la medicina. 
 

“Mi teoría es que el dinero hay que utili-
zarlo también como incentivo y cuando 
uno tiene una subida de sueldo tiene que 
recibir por parte de su organización el 
mensaje explícito o tácito de que es un 
incentivo y se hace para conseguir unos 
objetivos; esto no se está haciendo”. 

Ginés Madrid 

 
Creo que el dinero puede motivar, depen-
diendo de cómo se reparta, pero es un 
factor extrínseco porque tiene poco reco-
rrido. Desde mi punto de vista e indepen-
dientemente de los recortes que se han 
hecho, nunca como hasta ahora los profe-
sionales habían estado mejor retribuidos y 
nunca como hasta ahora el grado de des-
afección hacia el sistema había sido tan 
alto. Mi teoría es que el dinero hay que 
utilizarlo también como incentivo y cuando 
uno tiene una subida de sueldo tiene que 
recibir por parte de su organización el 
mensaje explícito o tácito de que es un 
incentivo y se hace para conseguir unos 
objetivos; esto no se está haciendo.  
Hay quien opina que al trabajo hay que 
venir bostezado, motivado y descansado, y 
yo estoy de acuerdo. Somos unos privile-
giados y estamos trabajando en el sector 
que hemos elegido y poniendo en práctica 
nuestra vocación. Además de eso, las orga-
nizaciones tienen que sentar las bases para 
que todo esto se pueda llevar a efecto. 
Nuestra profesión, en general, tiene una 
gran presión emocional, con un compromi-
so ético que no tiene ninguna otra profe-
sión y con una incertidumbre de los resul-
tados de su actividad cada vez más acu-
ciante. Eso requiere un respaldo y una or-
ganización por parte de las organizaciones. 
 

En cuanto a quién debe llevar a efecto todo 
esto, no tengo duda de que tiene que ser el 
jefe de servicio, hablando desde mi pers-
pectiva profesional de treinta años como 
jefe de servicio. El jefe de servicio ha de 
estar alineado con la estrategia de la orga-
nización, en unos casos por convicción y en 
otros por disciplina. 
 
Quizás cuesta trabajo plantear en esta pro-
fesión, sobre todo me refiero a los médi-
cos, los aspectos de la motivación, porque 
los médicos estamos fundamentalmente 
motivados por los medios y no por los fi-
nes, porque no enseñaron que si no se 
cura, se fracasa. Hemos olvidado que los 
fines de la medicina son curar cuando se 
puede, paliar casi siempre y consolar siem-
pre.  

 
F. SORIANO: Hay una pregunta con respec-
to a la gestión de los profesionales que 
trabajan en los Servicios de Salud, con res-
pecto a los profesionales de otros sectores. 
Le paso la palabra a Esperanza Fernández, 
porque ha estado en ese lado y ahora está 
en éste otro. 

 
ESPERANZA FERNÁNDEZ: Creo que lo pri-
mero que destacaría del profesional de los 
servicios sanitarios es su conocimiento 
técnico y lo orgulloso que se siente de ello. 
Eso significa que todo lo que vaya en con-
tra de ese conocimiento y su desarrollo 
profesional va a la línea de flotación. En 
definitiva, nos preocupa mucho el desarro-
llo profesional, pero nos está ocupando 
poco. Hemos creado una nueva modalidad, 
que es desmotivar con dinero. El profesio-
nal quiere desarrollarse profesionalmente 
y nosotros necesitamos que se desarrolle, 
por lo que tenemos que ocupar gran parte 
de nuestro tiempo a que eso sea así. 
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Por otro lado, quiero destacar que, como 
decía Javier, estamos hablando de una 
profesión totalmente vocacional, lo que es 
el leit motiv del día a día. Esa es la suerte 
que tenemos en esta organización, que 
tenemos profesionales con una gran voca-
ción a esa orientación al servicio. Además, 
tenemos un profesional muy crítico con la 
organización, pero muy resolutivo y autó-
nomo, y que lo que necesita es responsabi-
lizarse de la gestión. Hablábamos de la 
fórmula de gestión clínica y creo que es 
una de las fórmulas para encaminarnos 
hacia esto. Tenemos que trabajar en darles 
autonomía, dándoles información y siendo 
muy transparente con él.  
 

“Hay un profesional muy crítico con la 
organización, pero muy resolutivo y autó-
nomo, y que lo que necesita es responsabi-
lizarse de la gestión”. 

Esperanza Fernández 

 
En contrapunto, desde mi punto de vista 
de persona que lleva poco en el sector, 
está la poca identificación con la organiza-
ción. Hay una gran cantidad de información 
negativa sobre la organización y yo no es-
taba acostumbrada a eso en la empresa 
privada. Estamos en una organización en la 
que lo bueno sale poco y lo malo sale mu-
cho desde dentro de la propia organiza-
ción. Creo que tenemos una falta de con-
fianza por parte de nuestros profesionales 
y hay que intentar recuperarlo con rigor, 
con gestión y dando ejemplo.  
 
Creo que todos tenemos claro que el pro-
fesional crece dentro de nuestra organiza-
ción y gracias a eso se puede desarrollar y 
acceder a medios. Sin embargo, hay otra 
visión distinta: una cosa es que el profesio-
nal crezca utilizando la organización y otra 
es que la organización le ayude a ello para 
seguir avanzando. Para volver a conseguir 

el respeto del profesional, creo que es fun-
damental que le ayudemos a crecer.  

 
ESPERANZA VÁZQUEZ: Coincido con Espe-
ranza. Desde mi experiencia en el sector 
educativo y en el sector de servicios socia-
les, siempre en un puesto gestor o directi-
vo, diría que los profesionales que trabajan 
en estos tres sectores son vocacionales, no 
solo en los centros sanitarios. Son profe-
sionales que destacan por su autonomía, 
con su propia libertad y sus propios valo-
res, que se basan en sus propios conoci-
mientos, aunque tenga que seguir unas 
reglas en cuanto a condiciones laborales. 
Quizás por eso se sienten fuera de la orga-
nización, por su gran autonomía.  

 

 
Esperanza Vázquez 

 
Tenemos que esforzarnos, sobre todos los 
responsables de la administración sanita-
ria, para que los profesionales se sientan 
más implicados y más dentro de la admi-
nistración. Quizás es un problema nuestro 
porque no se sienten valorados, pero te-
nemos que conseguir que todos seamos 
una misma institución. 



14 
X Jornadas de Gestión y Evaluación de Costes Sanitarios. Valladolid 2012 

El trabajo del personal sanitario es el que 
más responsabilidad y relevancia tiene, 
porque cada actuación diaria que realiza 
tiene una repercusión en una gestión de 
recursos, cosa que no tienen el resto de los 
profesionales. Es decir, el personal sanita-
rio es responsable directo de la gestión de 
recursos, por lo que tiene repercusiones 
económicas.  

 
JAVIER CASTRODEZA: Más como profesio-
nal que como responsable, creo que los 
que gestionan los recursos humanos de los 
servicios de salud deben tener presente 
que los profesionales trabajan con perso-
nas que tienen enfermedad y que tienen 
miedo. Esto diferencia a este sector de 
otros y tenemos que ser conscientes de 
esto, aunque esa forma de verlo nos lleve a 
ver la enfermedad y el miedo del paciente 
como una rutina de trabajo. Nosotros 
siempre enfocamos la enfermedad desde 
nuestro conocimiento científico, pero el 
paciente sufre. Los gestores tienen que 
tener presentes que sus profesionales tra-
bajan con personas que van a extraer una 
idea de cómo se están haciendo las cosas 
en su organización. 

 
También los profesionales son co-
responsables de esa falta de pertenencia al 
grupo. A muchos profesionales nuestros les 
falta formar parte de una institución y esto 
es muy importante, porque no hay peor 
cosa que los profesionales vayamos contra 
nuestra propia institución. La institución 
será mejor o peor y tendrá sus defectos, 
pero es nuestra casa de trabajo y si van mal 
las cosas es porque todos lo estamos 
haciendo mal. En el sector salud hay que 
avanzar mucho, porque los profesionales 
tienen que entender que entrar dentro de 
una institución es algo muy serio y que 
entre todos tenemos que intentar defen-

derla. No es un problema de los que man-
dan, sino de toda la sociedad.  
 
F. SORIANO: Vamos a pasar a la siguiente 
pregunta, que va muy unida a la anterior. 
¿De qué herramientas se dispone para la 
gestión del conocimiento de estos profe-
sionales? 
 
GINÉS MADRID: Recordaría lo que enten-
demos por conocimiento, que es la capaci-
dad que tienen los profesionales para re-
solver una cuestión determinada. La ges-
tión del conocimiento, por tanto, es la ca-
pacidad que tenemos para poder influir y 
que eso se lleva a efecto, pero no podemos 
olvidar que el conocimiento se puede con-
vertir en un atributo estéril, porque el fin 
último del conocimiento es convertirse en 
servicios útiles para el ciudadano. Con fre-
cuencia vemos profesionales que, por ca-
rencias de otro tipo, no convierten ese 
conocimiento en servicios para el ciudada-
no.  
 
En el círculo del conocimiento es donde 
aparece la innovación, donde es absoluta-
mente imprescindible hacer una buena 
gestión del conocimiento. Gestionar el 
conocimiento quiere decir identificarlo, 
incorporarlo, clasificarlo, explotarlo y cui-
darlo; algo se puede hacer, pero otra parte 
es prácticamente imposible en el escenario 
en el que nos movemos.  
 
ESPERANZA FERNÁNDEZ: En gestión del 
conocimiento me gustaría poner dos ejem-
plos de mi comunidad. Primero, un proyec-
to que es un ejemplo claro de que se pue-
de motivar sin dinero, que es Bibliosaúde, 
nuestra biblioteca virtual. Hay una serie de 
profesionales que se dedica a gestionar el 
conocimiento de la organización, a ponerlo 
en valor y a ayudar a los profesionales a 
que obtengan información y tomen deci-
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siones con más criterio.  Las cifras son im-
pactantes y con buena calidad, porque 
tenemos profesionales que se dedican a 
filtrar esas publicaciones. El número de 
usuarios que utilizan Bibliosaúde ha creci-
do de dos mil a diez mil en tres años. Hay 
un gran número de visitas, de descargas, 
de suscripciones, etc. Además, también 
hemos suministrado doce mil artículos a 
otras comunidades autónomas. Esto es un 
ejemplo claro de gestión del conocimiento. 
 
Es difícil que alguien se sienta identificado 
con el Servicio Gallego de Salud cuando 
para certificar los servicios prestados en los 
distintos centros tienes que dirigirte a cada 
centro en concreto; es decir, no tenemos la 
información de nuestros profesionales 
integrada. En servicios centrales no pode-
mos saber qué están haciendo o en qué se 
están formando nuestros profesionales. 
Por eso, nosotros hemos creado un currícu-
lo electrónico, en el que todos los méritos 
de nuestros profesionales se vuelcan au-
tomáticamente. Galicia es un referente 
nacional en cuanto a las TIC’s, sobre todo 
en el ámbito asistencial, y hemos querido 
dar también un paso en el ámbito de re-
cursos humanos. Cualquier profesional 
desde cualquier lugar puede crear su currí-
culum electrónico para el Sergas y así cap-
tamos todos los méritos que el profesional 
está haciendo en nuestra organización y le 
permitimos que actualice sus conocimien-
tos. Esos méritos después se van a poder 
gestionar en los distintos procesos de re-
cursos humanos. 
 
Creo que aquí es muy importante la trans-
parencia. El profesional puede acceder a 
ese currículum, puede actualizarlo y, si 
participa en algún proceso de recursos 
humanos, tiene información detallada del 
baremo de su expediente. También esta-
mos avanzando en que el propio expedien-

te te genere modelos de currículos que 
necesitan nuestros profesionales para pro-
yectos de investigación. Además, con el 
avance de Bibliosaúde, se cargan automáti-
camente las publicaciones médicas. 
 
Lo mínimo que tenemos que tener es in-
terés en saber qué profesionales tenemos, 
a qué se dedican, hacia dónde quieren ir y 
acompañarlos, junto con la estrategia de la 
empresa. Ahora mismo tenemos más de 
ciento treinta mil currículos electrónicos 
creados. Creo que tenemos que ir a este 
tipo de fórmulas.  
 

 
De izqda.. a dcha: Ginés Madrid, Carlos 
Fernández, Francisco Soriano, Esperanza 
Fernández Lago, Esperanza Vázquez y Ja-
vier Castrodeza 
 
JAVIER CASTRODEZA: Creo que es un tema 
bastante importante, porque hablar del 
conocimiento es hablar de una estrategia 
que se puede poner en marcha en las or-
ganizaciones para mejorar la competitivi-
dad y para aumentar la productividad en el 
sentido positivo de la palabra. Creo que 
vamos a asistir en los próximos años a un 
desarrollo importante de este apartado.  
 
El conocimiento es la suma de muchas 
cosas a las que el profesional accede para 
ser más competente a lo largo de su vida 
profesional. Creo que este es un escenario 
que desde el ministerio se ha considerado 
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importante y se ha creado un grupo para 
avanzar en el desarrollo profesional. La 
mayor parte del desarrollo profesional está 
basado en el conocimiento, que no solo es 
conocer o manejar una TIC, sino que surge 
de nuestras experiencias diarias, de nues-
tro ensayo-error y de la certificación y eva-
luación de nuestras competencias, que es 
algo que tenemos que pedir cada vez más.  
 
En el ámbito sanitario somos muy poco 
dados a dejarnos evaluar. Muy pocos pro-
fesionales se preocupan a lo largo de su 
vida profesional de si sus competencias y 
su trabajo están valoradas y evaluadas. 
Entre todos tenemos que hacer un esfuer-
zo con este tema. Hay sociedades científi-
cas, organizaciones profesionales y estruc-
turas sanitarias que tienen que aportar 
herramientas para la certificación. Los pro-
fesionales tienen que mentalizarse de que 
el conocimiento es algo que va creciendo 
poco a poco a lo largo de la vida en distin-
tas esferas. El conocimiento tiene que ser 
una suma de todo. 
 
El grupo de trabajo del desarrollo profesio-
nal está intentando dibujar que cada pro-
fesional, en la esfera a la que se dedique, 
tenga un modelo o una hoja de ruta que 
determine cuál son los conocimientos o las 
competencias que tiene que tener prepa-
rados a lo largo de su vida profesional. Este 
es un reto muy importante.  
 
F. SORIANO: Creo que es muy importante 
hablar de la comunicación interna, cuáles 
son sus problemas, cuáles son los cimien-
tos de un buen clima laboral y cómo se 
puede equilibrar lo laboral con lo personal 
en esta profesión.  
 
GINÉS MADRID: Creo que el sentido de un 
plan de comunicación es generar cohesión 
frente a un proyecto corporativo, pero a mí 

me parece que la comunicación tendría 
que ser integral. Es cierto que estamos 
hablando del interior de los servicios, pero 
tendría que tener también una parte de 
comunicación con el ciudadano, con los 
clientes internos del hospital y con la auto-
ridad sanitaria.  
 
En nuestro plan de comunicación del servi-
cio de radiología del Hospital Morales Me-
seguer el servicio quiere convertirse en un 
lobby a la hora de influenciar y de modular 
determinadas decisiones que se puedan 
tomar en el ámbito de la radiología. Espe-
ranza Vázquez hablaba de que el recono-
cimiento es uno de los deseos del profe-
sional y el reconocimiento viene después 
del conocimiento. Por tanto, primero hay 
que conocer al profesional, de ahí la impor-
tancia de la comunicación con el paciente. 
Ahí ganamos no sólo en prestigio personal, 
sino en prestigio corporativo: ganamos 
todos.  
 
Creo en los planes de comunicación que se 
generan en la base de la organización, que 
son normalmente los que prosperan. En 
ocasiones, se hacen planes, con la mejor 
intención, en la cúpula de la organización, 
que se convierten en un documento pre-
cioso que acaba no sirviendo para nada. 
Cuando se hace un estudio del clima labo-
ral, es cuando se constituye el plan de co-
municación, porque no tienen nada que 
ver unos escenarios con otros. Ése es el 
plan que tiene un objetivo y da resultados.  
 
ESPERANZA VÁZQUEZ: Veo la comunica-
ción interna muy importante y quizás ado-
lecemos bastante de ello; habría que relan-
zarlo. Para mí la comunicación interna es 
fundamental porque es la manera de reen-
ganchar los eslabones y lograr que el pro-
fesional se sienta de la institución. Esta 
comunicación no solo tiene que ser de 
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arriba al profesional, sino que tiene que ser 
bi-direccional. Tiene que haber una comu-
nicación desde arriba, ser retroactiva e 
incluso horizontal, para que haya informa-
ción en todas las direcciones y el profesio-
nal se sienta implicado con la institución. 
 
La comunicación interna me parece fun-
damental sobre todo cuando hay un cam-
bio. En Castilla y León hemos tenido una 
experiencia donde creo que la comunica-
ción ha funcionado. Como sabéis, se ha 
puesto en marcha toda la ordenación y 
modificación de la jornada laboral y en este 
aspecto mi consejero ha acertado, porque 
desde el primer momento tuvo muy claro 
que tenía que haber una comunicación 
constante con todos, profesionales, socie-
dades, organizaciones sindicales, etc. Creo 
que con esas actuaciones de comunicación 
el profesional puede oír de primera mano 
lo que dice el líder y así amortizar ese clima 
enrarecido por un cambio tan conflictivo. 
Actualmente seguimos intentando que 
este tema vaya bien y sea lo menos conflic-
tivo posible.  
 
También quiero resaltar que es importante 
escuchar al profesional y nosotros lo 
hemos hecho. Tenemos una herramienta 
que se llama “El Consejero responde” y con 
la que hemos atendido a más de tres mil 
consultas. Creo que es muy importante 
tener este tipo de herramientas para que el 
profesional se sienta valorado y vea que se 
le hace caso desde la institución.  
 
ESPERANZA FERNÁNDEZ: Creo que todos 
estamos de acuerdo en que la comunica-
ción interna es estratégica, sobre todo en 
nuestras organizaciones, que están descen-
tralizadas y con distinto nivel de acceso a 
medios. Sin embargo, también creo que es 
uno de los problemas que tenemos ahora 
mismo, que la información no llega.  

Pienso que la información no llega porque 
hemos avanzado mucho en medios, con 
web, intranet, redes sociales, etc., pero 
estamos perdiendo el “cara a cara” con el 
trabajador. Está ganando peso la comuni-
cación tecnológica en detrimento de la 
comunicación más personal, que es la que 
te da el feed-back, las dimensiones del 
problema y las necesidades reales del pro-
fesional.  

 
Para mí, el punto clave de la comunicación 
interna es el mando intermedio: jefe de 
servicio, supervisoras, jefe de grupo, etc. 
Esto significa que la dirección tiene que 
hacer un esfuerzo muy importante para 
que la comunicación con ese mando inter-
medio sea fluida, transparente, abierta y 
traslade la necesidad de que eso llegue 
abajo.  

 
Esta herramienta no se puede utilizar 
cuando nos interese. Ahora estamos en un 
momento crítico, en el que tenemos la 
obligación siempre de explicar las decisio-
nes, porque estamos tomando decisiones 
duras. Tenemos que hacer un esfuerzo 
porque ese mando intermedio no sea la 
primera línea de fuego para explicar el 
porqué de las decisiones, sino que tenemos 
que preocuparnos de ver cuál es la infor-
mación que le interesa al profesional. 
Cuando los profesionales quieren informa-
ción sobre algo que les preocupa del día a 
día en recursos humanos, se van a las pági-
nas de los sindicatos: eso lo hacen estu-
pendamente, no como en nuestra organi-
zación. Los médicos tienen que saber 
dónde pueden buscar información, porque 
eso genera confianza y una relación más 
estrecha. Esto está en relación con todo lo 
anterior: con la necesidad de identificarse 
con la organización y que la organización te 
ayude. 
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GINÉS MADRID: Los planes de comunica-
ción tienen un efecto fundamental sobre la 
seguridad del paciente. Además es un antí-
doto muy interesante para neutralizar los 
conflictos. A veces no somos capaces de 
convertir los conflictos competitivos en 
conflictos cooperativos, y a eso nos ayudan 
los planes de comunicación, incluso en 
conflictos con los pacientes.  

 
F. SORIANO: Hemos intentado abordar 
prácticamente todo. Paso la palabra a la 
audiencia. 

 
PARTICIPANTE 1: Buenos días. Soy Eduardo 
Criado, jefe de atención primaria de Ponfe-
rrada. He venido motivado a esta mesa y 
otra cosa es la expectativa que se me ha 
generado en ella. Creo que es un tema que 
hay que debatir mucho. Pienso que, com-
partiendo todo lo que se ha dicho en líneas 
generales, el directivo tiene que gestionar 
el talento de sus profesionales, pero no 
puede ser el motivo principal de la motiva-
ción. La motivación tiene que ser interna. 
Si los gestores nos convertimos en los que 
motivamos, nos convertimos en vendedo-
res de fe; tenemos que ir un paso más allá. 

 
Aprovechando el momento de crisis, te-
nemos que tocar todo este tipo de cosas, 
porque no solo tenemos crisis económica, 
sino que podría haber crisis de valores y no 
me podría permitir que hubiese crisis de 
liderazgo. Eso es fundamental para que la 
gente se sienta integrada en la institución y 
se sumen esos esfuerzos. El liderazgo 
 tiene que partir en líneas generales de 
arriba abajo, porque si hacemos  
cosas distintas en cada centro estamos 
perdidos. Pido que se ejerza ese liderazgo 
para seguir creyendo en nuestro sistema, 
que ahora mismo se está muriendo de 
éxito.  

PARTICIPANTE 2: Buenos días. Soy la doc-
tora Ayala, del Hospital Clínico de Barcelo-
na. Estoy de acuerdo con la mesa en dos 
puntos. Primero en que la auto-motivación 
es una postura individual y que la organiza-
ción te tiene que ayudar para que la pue-
das encontrar. Segundo, hemos de generar 
un sentido de pertenencia que, en mi insti-
tución, creo que todos tenemos muy inte-
grado.  
 
Este tema es muy apasionante. Lo que 
siempre estoy viendo en las organizaciones 
es que nos dedicamos a crear carreras pro-
fesionales por estamentos y objetivos tam-
bién diferenciados por estamentos, con lo 
que perdemos que los equipos son multi-
disciplinares y tienen que sentirse como 
que forman parte de esa institución. Hay 
que empezar por la base. Muchas veces, 
los líderes están más preocupados por su 
propio estamento que por el conjunto de 
todas las personas del servicio. Sería im-
portante buscar objetivos compartidos y 
tener incluso la misma retribución por los 
mismos objetivos. 
 
GINÉS MADRID: Estoy totalmente de 
acuerdo. Me parece decisivo que fuéramos 
capaces de acabar con esos reinos de Tai-
fas y que pudiéramos coordinar a los gru-
pos profesionales independientemente del 
estamento al que pertenezcan. Esto todav-
ía no se ha conseguido, porque que existe 
miedo a perder importancia por parte de 
las correspondientes direcciones.  
 
PARTICIPANTE 3: Buenos días. Mi nombre 
es Jesús Balbás y soy jefe de servicio de 
régimen jurídico en la Dirección General de 
Recursos Humanos de la Gerencia Regional 
de Salud. Me gustaría formular dos pregun-
tas muy concretas. Primero, quiero saber si 
es ajustado el modelo de función pública 
que rige nuestros servicios de salud a todos 
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los participantes de la mesa. Segundo, qui-
siera saber si ese modelo de función públi-
ca permite un correcto alineamiento de los 
profesionales con los intereses de las orga-
nizaciones sanitarias.  
 
ESPERANZA VÁZQUEZ: Tenemos una leve 
función pública estatal y leyes de adminis-
traciones públicas que regulan materia de 
personal. Estoy segura de que para las or-
ganizaciones sanitarias estamos totalmente 
encorsetados. También las organizaciones 
sanitarias y la administración sanitaria so-
mos vistos por todos los responsables de 
función pública como diferentes, como 
bichos raros, que buscan que todos seamos 
iguales. Es todo lo contrario que lo que 
hemos dicho aquí, porque los responsables 
de función pública lo que se plantean es 
que haya café para todos. Por eso, tene-
mos que hacer un gran esfuerzo para con-
vencerles de que los profesionales del sec-
tor sanitario tienen unas condiciones labo-
rales especiales y deberían de tener unas 
condiciones retributivas más adaptadas a 
su desempeño.  
 
ESPERANZA FERNÁNDEZ: Estoy totalmente 
de acuerdo con Esperanza, porque es el 
caso de todas las comunidades autónomas. 
Estamos orientándonos a polos totalmente 
opuestos, porque la función pública es 
totalmente rígida y nosotros lo que que-
remos es autonomía, porque lo necesitan 
nuestra institución y nuestros profesiona-
les. Es verdad que desde el punto de vista 
institucional la lucha y las fricciones son 
constantes, pero creo que desde arriba se 
está viendo claramente esa diferencia.  
 
JAVIER CASTRODEZA: Como representante 
del Ministerio, tomo nota de las considera-
ciones que me hacen las comunidades en 
el ejercicio de la cohesión. Creo que vamos 
a tener que poner encima de la mesa algu-

nas reflexiones. Pienso que tenemos que 
reflexionar sobre los escenarios sanitarios, 
sobre todo de los servicios sanitarios, las 
necesidades de flexibilidad, la adecuación 
de las plantillas a las actividades que pue-
den ir surgiendo, como nuevas técnicas o 
nueva tipología de personal. El hermetismo 
a veces dificulta la gestión de los recursos 
humanos, que son los que van a prestar el 
servicio adecuado.  
 

 
De izqda. a dcha. Soriano F, Madrid G, Cas-
trodeza J, Vázquez E y Fernández Lago E 

 
PARTICIPANTE 4: Buenos días. Soy José 
María Pinto, jefe de radiología del Comple-
jo Hospitalario de Toledo. No podía dejar 
pasar la oportunidad de trasladar un pen-
samiento que desde hace tiempo tengo a 
dos expertas en recursos humanos. Me 
gustaría saber qué opinan ustedes de lo 
siguiente. Cuando el sistema quiere incor-
porar profesionales, sale una OP. Tal como 
están constituidas esas OPEs, entiendo que 
están muy mal diseñadas para seleccionar 
al profesional idóneo que necesita el hospi-
tal. La OPEs nos ha llevado a estabilizar los 
puestos de trabajo, pero a desorganizar 
absolutamente el sistema. Si nosotros le 



20 
X Jornadas de Gestión y Evaluación de Costes Sanitarios. Valladolid 2012 

contáramos esto a un ciudadano, seguro 
que no lo entendería, porque probable-
mente la organización está muy orientada 
a pensar en sus profesionales y a pensar 
poco en sus pacientes. El objetivo es selec-
cionar al profesional que necesitamos en 
cada momento para cada organización. 
¿Con las herramientas que tenemos ac-
tualmente lo estamos consiguiendo? ¿Qué 
podemos hacer para mejorar esto? 
 
ESPERANZA FERNÁNDEZ: Estoy en parte 
de acuerdo con tu planteamiento. Creo 
que el profesional sanitario, como el resto 
de profesionales de cualquier organización, 
quiere estabilidad y se la debemos de dar. 
Otra cosa es que el sistema de selección 
que tenemos no sea el adecuado, porque 
nos hemos ido a unos sistemas muy poco 
flexibles, que no diferencia si se ha tenido 
una experiencia buena, si se ha formado o 
si conoce una técnica nueva. Esta cuestión 
es complicada y creo que también influye 
que tenemos que volver a recuperar la 
confianza en el profesional. A lo mejor se 
han creado sistemas tan rígidos porque los 
profesionales no creen que podamos se-
leccionar con un criterio objetivo cien por 
cien. 
 
Normalmente el equipo no lo eliges, cuan-
do llegas a una organización ya tienes el 
equipo hecho. Si en todo momento pudie-
ras elegir al mejor, probablemente se nos 
debería exigir más en los resultados. Tam-
bién hay veces que formamos en una 

técnica concreta a un profesional determi-
nado porque tiene ese interés. Hay que 
hacer una visión mucho más integradora. 
 
ESPERANZA VÁZQUEZ: Entiendo perfecta-
mente el problema, que a mí me ha llegado 
en una época en la que se han dinamizado 
mucho las OPEs y los concursos de trasla-
dos. Creo que este problema viene de que 
durante mucho tiempo no ha habido OPEs, 
sino que el personal ha permanecido como 
interino, se ha formado en cosas concretas 
y a la hora de haber oposiciones para ad-
quirir plazas en propiedad, se han descolo-
cado profesionales porque solo se miraban 
las técnicas que habían adquirido. Cuando 
hablamos de gente que acaba su formación 
y pueden presentarse a una oposición, yo 
no defendería perfiles, porque son perso-
nas que acaban de aterrizar en el mundo 
laboral y que tienen que tener la oportuni-
dad de formarse en determinadas especia-
lidades.  
 
Otra cosa es el concurso de traslados. De 
hecho nos estamos planteando sacar el 
concurso abierto y permanente en los 
próximos años y que se de un determinado 
perfil a las plazas que haya, no como requi-
sito, sino como mérito, para evitar desajus-
tes de funcionamiento. Si el sistema rodara 
normalmente, no haría falta establecer 
perfiles en las plazas.  
 
F. SORIANO: Muchas gracias a todos por su 
presencia y a los componentes de la mesa.  

 
 
 


