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nales? 
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CARMEN MARTÍNEZ Vamos a debatir so-

bre cómo afectan los procesos de externa-

lización a los profesionales y a su compro-

miso en la organización, el efecto que pro-

ducen en los generadores del conocimien-

to de la organización sanitaria, máxime 

cuando sabemos que proteger y custodiar 

este capital intelectual se ha convertido en 

un objetivo estratégico de todas las socie-

dades modernas. 

 “Vamos a intentar focalizar un poco esta 
amenaza u oportunidad, desde el punto 
de vista de cómo lo viven los profesionales 
y cómo puede afectar al compromiso que 
estos tienen con la Organización Sanitaria, 
con los objetivos de la institución” 

Carmen Martínez de Pancorbo 

 

ALBERTO DE ROSA Poner la pregunta de 

¿amenaza u oportunidad? ya quiere decir 

algo, yo recojo algunas palabras de Fer-

nando Abril Martorell, quien decía: “Hay 

que externalizar todo salvo el alma”. Y el 

alma de nuestro sector son los valores por-

que, de lo demás, no solamente hay que 

discutir sino que debemos plantear pro-

puestas encima de la mesa. Cuando se 

habla de externalización, solemos tener, en 

la cabeza, un modelo, pero habría que de-

cir que los modelos de colaboración, entre 

la Administración y el sector privado, en la 

sanidad, tienen años de experiencia y son 

muchos. Siempre lo intento sintetizar en 

tres. El modelo Muface, que es sustitutivo. 

La gente tiene que elegir entre la asistencia 

a través de una compañía de seguros o del 

sistema público y, sin embargo, es un mo-

delo aceptado política y socialmente, por-

que todos los partidos, que han goberna-

do, lo han respetado, inclusive los sindica-

tos, lo han asumido como un elemento 

bueno por el que dos millones de funciona-

rios pueden elegir anualmente por quién 

quieren recibir la asistencia. Curiosamente, 

el 85% deciden que a través de la sanidad 

privada. Ahí parece que no hay discusión. 

Luego están los conciertos tradicionales, 

medidas complementarias, para mí de bajo 

valor añadido, donde el sector privado lo 

único que hace es contribuir a contener un 

problema dentro del sistema público (vo-

lumen de actividad, de servicios, listas de 

espera, etc.), nada más, sin planificación y 

sin una visión de largo plazo. Y está el mo-

delo concesional, lo que todos tenemos en 

la cabeza por externalización, es, para mí, 

un modelo complementario de alto valor 

añadido, alto valor público. Cuando se 

habla de eficiencia, es una condición nece-

saria, hay que ser eficientes, demostrar 

eficiencia, desde el sector privado, pero no 

es suficiente, suficiente es generar el valor 

público, hacer que ese alma del sistema 

consigamos preservarlo entre todos. 

Cuando hablamos de amenaza yo oportu-

nidades veo muchas, se ha abierto Collado-

Villalba, se han presentado, para 700 pla-

zas, 185.000 personas, es una oportunidad 

de generar empleo. Nosotros, en todos los 

modelos en marcha, hay más de 2.000 

millones de euros de inversión, en un mo-

mento en el que hace falta inversión. Los 

ciudadanos, allí donde se ha instalado un 

modelo, están satisfechos, es una oportu-

nidad de nuevas infraestructuras, porque 

no creo que nadie piense que las infraes-

tructuras se van a poder financiar con pre-

supuestos públicos en el futuro. Y hay mu-

chas oportunidades para el ciudadano, el 

profesional, el sector, aportación de inno-

vación, necesidad de transparencia y eva-

luación, que es fundamental en todos los 

modelos, públicos, públicos privados, y, lo 

que es la amenaza, sería preguntarse ¿para 

quién? Hay una batalla de intereses alre-

dedor de esto, no se pueden cerrar los 

ojos, pero diría que son más intereses per-
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sonales, o de grupo, que de país en el que 

el 9,5% del PIB lo estamos dedicando a la 

sanidad, que, probablemente, vamos a 

tener unos crecimientos económicos más 

que discretos, y los costes y la presión so-

bre ellos van a seguir aumentando. 

JOSÉ LUIS DE SANCHO La mayoría de la 

trayectoria he trabajado en la sanidad 

pública, pero he tenido una experiencia en 

el sector privado, la del MD Anderson de 

Houston, lo cual te ayuda a ampliar tu hori-

zonte de criterio y apreciar, lo que decías, 

los valores que aporta, es un centro de 

excelencia y tener la oportunidad de traba-

jar en Houston, para montar el MD Ander-

son de Madrid, fue una experiencia inolvi-

dable. Volví a la pública y ahí he seguido. 

Lo que he vivido tantos años en distintas 

Comunidades, Servicios de Salud, con res-

ponsabilidades de primer nivel, te hace 

valorar cada momento de lo que ha sido la 

gestión sanitaria en nuestro país en estos 

últimos  treinta años. El modelo de concier-

to era el más utilizado, hace treinta años, 

de forma general, recurríamos desde el 

Insalud, desde Osakidetza o desde algún 

otro Servicio de Salud, a los conciertos, nos 

permitía trasladar al sector privado buena 

parte de los problemas que veníamos te-

niendo, de gestión de lista de espera, ya 

entonces, y otro tema de pruebas, explora-

ciones diagnósticas, poder aliviar, entre 

comillas, la presión asistencial que ha veni-

do teniendo siempre el sector público, esto 

no es de ahora, como también ha tenido 

unos presupuestos limitados, ahora vivi-

mos una crisis, pero he vivido muchas si-

tuaciones que el presupuesto era limitado, 

había que gestionarlo de la mejor manera 

posible. En estos años, la Ley General de 

Sanidad ya contemplaba que estas posibili-

dades se podían ir explorando y, de hecho, 

se iban haciendo. Después, todo el paquete 

normativo, que significó el Real Decreto del 

96, la Ley de 1997 y el Real Decreto del 

2000, lo que han venido de nuevas formas 

de gestión, su habilitación, iban dando pie 

a que, desde el sector público, se pudiera 

considerar la externalización de servicios.  

José Luis de Sancho Martín 

El modelo ha ido evolucionando y, en ese 

sentido, me parece un poco fuerte el título, 

creo que es más oportunidad que amena-

za, sinceramente, porque, de alguna forma, 

en los últimos tiempos, sobre todo, porque 

de eficiencia, hace veinte años, se hablaba 

poco, la eficiencia la hemos incorporado 

los gestores, hace veinte o quince años, y 

los profesionales mucho más recientemen-

te. Ahora da gusto, en estos foros, oír 

hablar a los profesionales de eficiencia, y 

también los ciudadanos son conscientes de 

la necesidad de la eficiencia. La eficiencia, 

o la búsqueda de la eficiencia, se han con-

vertido en uno de los elementos que, des-

de el sector público, han hecho valorar la 

posibilidad de trasladar a otro, a un terce-

ro, parte de lo que no resulta tan eficiente 

en los hospitales y en los centros públicos. 

Especialmente los grandes centros tene-

mos, tenían, tienen, una cantidad de pro-

blemas importantes, vuelvo a la lista de 

espera, la necesidad de organizarse mejor 

y, también, la idea de trasladar riesgo y 

pasar buena parte del componente de gas-

to a un tercero buscando eficiencia, un 

menor gasto, cosa que no siempre se con-

sigue. Esto ha dado pie a los distintos mo-

delos, y, bueno, estos modelos han ido 
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aportando valor. El informe de la Comisión 

Nacional de la Competencia es exhaustivo, 

primero resume lo que ha sido la evolución 

del sector en nuestro país, en el público, en 

el privado, con tartas muy demostrativas 

de cómo está repartida la asistencia sanita-

ria en España, y por Comunidades Autó-

nomas, de manera que uno puede compa-

rar. Cataluña ha sido, desde siempre, la 

Comunidad con mayor nivel de sector pri-

vado y externalizado en distintas facetas, 

público privadas y privadas, ha ido por 

delante de otras Comunidades en estos 

aspectos. Quizá, en este momento, está 

más o menos estabilizado. Es un modelo 

que está abierto, que está teniendo una 

problemática social muy seria, Madrid ha 

sido un componente, probablemente por-

que el ciudadano o los profesionales, más 

que el ciudadano yo diría, sí están viendo 

como amenaza, y se utiliza con demasiada 

facilidad el término privatización, parece 

que se privatiza todo, cuando privatizar es 

otra cosa, no exactamente externalizar. 

 “El modelo concesional, lo que todos te-
nemos en la cabeza por externalización, 
es, para mí, un modelo complementario 
de alto valor añadido, alto valor público. 
Cuando se habla de eficiencia, es una con-
dición necesaria, hay que ser eficientes, 
demostrar eficiencia, desde el sector pri-
vado, pero no es suficiente, suficiente es 
generar el valor público, hacer que ese 
alma del sistema consigamos preservarlo 
entre todos” 

 Alberto de Rosa Torner 

 

MARÍA CODESIDO La verdad es que quiero 

presentarme como funcionaria de carrera, 

siempre he trabajado en el sector público, 

he sido directora operativa en el Complejo 

Hospitalario de Santiago y, cuando me fui a 

Madrid, estando en la Consejería de Sani-

dad, la Comunidad se compromete a cons-

truir siete nuevos hospitales y ponerlos en 

funcionamiento en cuatro años. Y recuerdo 

que, a todos los que estábamos allí, en el 

Instituto Madrileño de la Salud, nos parecía 

una locura y un compromiso imposible de 

cumplir. Yo había tenido la oportunidad, en 

Santiago, de formar parte del equipo que 

había diseñado el nuevo hospital, lo abrí 

con el resto de profesionales de allí, y nos 

había llevado, exactamente, nueve años y 

siete meses, desde que se asume el com-

promiso público de construir el hospital, y 

se empieza a trabajar en el Plan Funcional, 

hasta que se abre y se pone en funciona-

miento, y, esos nueve años, por fases, por-

que se abrió la parte de hospitalización, 

más de un año después consultas externas 

y en otros tres el búnker; por tanto, al final, 

ese desarrollo fueron más de diez años. Los 

que veníamos de ahí, así se hacían los hos-

pitales en España, cuando oíamos que, en 

cuatro años, alguien pretendía construir y 

poner en marcha siete nuevos hospitales, 

nos parecía, sencillamente, una medida 

populista, electoralista y todas estas cosas 

que se suele decir en estos casos. 

La verdad es que tuve la oportunidad de 

trabajar en el diseño del nuevo modelo y 

aprendí muchas cosas, miramos a lo que se 

había hecho en otros países, en el Reino 

Unido, Holanda, o en Valencia, y fui cono-

ciendo cada vez mejor el modelo. Y, des-

pués, he tenido la oportunidad, como ge-

rente del Hospital Infanta Cristina en Ma-

drid, de conocer ese nuevo modelo, el lla-

mado PFI, donde están externalizados los 

servicios no sanitarios y así es en Puerta de 

Hierro, un hospital que pasa de un modelo 

tradicional puro a un modelo en el que los 

servicios no sanitarios están externaliza-

dos. Aprovecharé este debate para contar 

cuál ha sido y está siendo mi experiencia, 

pero sí quiero decir, hablando de profesio-

nales, que me gustan mucho la pregunta y 
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el planteamiento de oportunidad y amena-

za porque, en mis años en la gestión, siem-

pre mi mayor frustración creo que ha sido, 

precisamente, las pocas posibilidades, que 

tenemos en el sector público, de motivar y 

de incentivar a los profesionales. Pero 

también es verdad que, cuando se hacen 

intentos, por parte de la Administración, de 

externalizar servicios y cambiar esa rela-

ción contractual del profesional con el cen-

tro, los profesionales parece que, muchos, 

lo viven más como una amenaza que como 

una oportunidad. Todos recordamos como 

se ha salido a la calle, en Madrid u otras 

ciudades, cuando se han planteado mode-

los de externalización de servicios y son los 

profesionales los que encabezan esas ma-

nifestaciones, por tanto está claro que no a 

todos, al menos, les parece que esto pueda 

ser una oportunidad. 

CARMEN MARTÍNEZ Vamos a intentar 

focalizar un poco esta amenaza u oportu-

nidad, desde el punto de vista de cómo lo 

viven los profesionales y cómo puede afec-

tar al compromiso que estos tienen con la 

Organización Sanitaria, con los objetivos de 

la institución. Externalización, ¿beneficia o 

perjudica el desarrollo profesional? Pode-

mos hablar de esas dos perspectivas, desde 

los profesionales, que se incorporan a mo-

delos concesionales, y, también, cómo 

queda el desarrollo profesional, o cómo se 

vive desde las propias estructuras de ges-

tión directa más tradicionales, como una 

amenaza o una oportunidad. 

JOSÉ LUIS DE SANCHO Podríamos pensar 

que la externalización, en general, habría 

que hablar de según qué modelo, podría 

beneficiar el desarrollo profesional, es de-

cir, el profesional del hospital tradicional es 

estatutario, el régimen laboral ya es el pri-

mer punto que hay que mencionar, los que 

llevamos muchos años en esto hemos criti-

cado lo que de malo tiene el régimen esta-

tutario, la plaza llamada históricamente en 

propiedad, ahora fija, que va escaseando 

porque el nivel de temporalidad e interini-

dad ha ido creciendo hasta el punto de que 

ni siquiera se convocan, ahora hay alguna, 

pero ha habido años de ninguna convoca-

toria, todo eso, al final, es un hándicap 

para hacer según qué cosas. 

María Codesido López 

El sector público tiene sus virtudes, el pro-

grama de formación de especialistas de 

este país ha adquirido notoriedad absoluta, 

no es que se formen los facultativos espe-

cialmente en los hospitales públicos, tam-

bién hay privados que tienen programa 

MIR, pero, fundamentalmente, se desarro-

llan en públicos, esa es una faceta positiva 

para iniciar el desarrollo profesional del 

licenciado en Medicina que quiere hacerse 

especialista. A partir de ahí, la carrera o 

desarrollo profesional de los facultativos, 

también la Enfermería, en el sector públi-

co, puede ser relevante y va a depender de 

en qué hospital te encuentres. No es lo 

mismo un hospital terciario, de máximo 

nivel o un general de agudos, de un nivel 

aceptable, que un comarcal, que inicia su 

actividad. He vivido esta situación, en Alba-

cete, en el Complejo Hospitalario, dos hos-

pitales comarcales, que se abren en 2006, a 

la vez, y ha generado incertidumbres, pro-

blemas, incluso el pánico de esos profesio-

nales a estar desligados del gran Hospital 

Universitario. Lo resolvimos bien, se les 

ligó, hacían guardias en el Universitario, 
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con lo cual se compensaban algunos de 

esos déficits. De manera que el hospital 

público quizá pueda, en su conjunto, apor-

tar más capacidad de desarrollo profesio-

nal que este tipo de hospitales, sobre todo 

en sus fases iniciales. Hay un factor, ahora 

mismo, que es la posibilidad de encontrar 

empleo, que el hospital público ha conte-

nido, en los últimos años, de forma clara, 

es una opción inicial de desarrollo profe-

sional, tener empleo, cosa que, en este 

contexto de crisis, sería la primera faceta, a 

partir de aquí, según donde vaya, con los 

niveles de incertidumbre que tengan los 

hospitales de modelo concesión, el desa-

rrollo profesional será mayor o menor. Los 

colectivos que están manifestándose criti-

can desde la precariedad laboral, en algu-

nos casos, a la falta de promoción profe-

sional, de manera que, en principio, el sis-

tema público sigue aportando mayores 

niveles o capacidades de desarrollo profe-

sional con todo, y la crisis ha paralizado, en 

buena parte, las posibilidades de promo-

ción y desarrollo de los facultativos, quizá 

en menor medida de la Enfermería, y ve-

remos cómo va evolucionando. También 

estos hospitales de concesión se han de 

desarrollar. Alzira empezó en el año 99 y 

ha evolucionado, la evolución da la razón a 

los que pueden apostar por estos modelos. 

“La eficiencia, o la búsqueda de la eficien-
cia, se han convertido en uno de los ele-
mentos que, desde el sector público, han 
hecho valorar la posibilidad de trasladar a 
otro, a un tercero, parte de lo que no re-
sulta tan eficiente en los hospitales y en 
los centros públicos” 

José Luis de Sancho Martín 

 

ALBERTO DE ROSA De acuerdo con el plan-

teamiento que ha hecho José Luis, por una 

razón, me considero sistema público. Como 

persona que cree que estos modelos están 

incorporados en el sistema público, y, es 

más, creemos que estamos contribuyendo 

a hacer sostenible el sistema público a 

largo plazo, porque, manteniendo sus valo-

res, uno de los principales problemas de 

gestión en el sistema público es, justamen-

te, lo que es el principal activo, que son los 

profesionales, pero hay un problema de 

gestión de profesionales. El marco laboral, 

como decía José Luis, ha quedado obsole-

to, y es así, para el desarrollo profesional. Y 

si miramos, además, lo que es la gestión de 

la pre crisis, crisis y post crisis, María decía 

la pre crisis, una inflación de infraestructu-

ras, de creación de más hospitales, de me-

joras de la retribución, del desarrollo y la 

carrera profesional, etc., fundamentalmen-

te ha habido recortes en Farmacia, en in-

versión, me preocupa que tenemos un 

sistema público descapitalizado, lo vamos a 

ver en los próximos años, quiero unir todo 

esto a la idea del desarrollo profesional, y 

en los salarios. Cómo vamos a buscar el 

desarrollo profesional y la identificación de 

nuestro fundamental activo si no le reco-

nocemos lo que está haciendo por mante-

ner el sistema. Y, en la post crisis, encon-

tramos, según las encuestas del CIS, una 

población con cierta desafección, profesio-

nales no tan identificados con el sistema, 

bolsas de lista de espera y un sistema des-

capitalizado por no haber aprovechado 

para hacer reformas en este tiempo. 

Se decía que la formación dentro del sis-

tema, Alzira tiene catorce especialidades 

MIR, si apostamos por dar la mejor sanidad 

de hoy y del futuro, tenemos que apostar 

por tener los mejores profesionales y for-

mar los del futuro. En Enfermería tenemos 

dos o tres especialidades, todo lo que es la 

característica del sistema público. Pero lo 

fundamental es que no se puede tratar 

igual al desigual. Estos modelos de gestión 

privada aportan la capacidad de poder 
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retribuir, pero no en cuanto a lo que es la 

actividad o la calidad, si alguien hace artí-

culos científicos debe, ese esfuerzo por 

colocar el hospital de un modo puntero, 

tener el reconocimiento. O si es tutor del 

MIR hay que reconocer que, a los profesio-

nales, por esa aportación de valor al siste-

ma, éste le tiene que devolver por produc-

tividad, eficiencia, formación que consigue, 

por todo. Desde el modelo concesional, 

como modelo dentro del sistema público, 

recogemos esos valores del sistema público 

y le aportamos algo, que es fundamental, 

que es una gestión moderna de  los recur-

sos humanos, que no se puede hacer, des-

de mi punto de vista, en el actual estatuto 

que tiene el sistema público tradicional.  

MARÍA CODESIDO De desarrollo profesio-

nal venimos hablando, en el sistema públi-

co, desde hace más de veinte años. Cuando 

hice mi primer máster ya hablábamos de 

motivación, incentivación, desarrollo pro-

fesional y fórmulas para conseguirlo dentro 

del sistema. Esa es una asignatura pendien-

te, por no decir un suspenso, como una 

catedral, dentro de la profesión sanitaria. 

No hemos sido capaces de encontrar 

fórmulas que, realmente, motiven e incen-

tiven a los funcionarios o el personal esta-

tutario. Hace tres años, cuando todo el 

mundo hablaba de crisis, había una opor-

tunidad de corregir esto, estarán de acuer-

do conmigo en que la carrera profesional, 

que fue la fórmula que se buscó, ha fraca-

sado. La carrera profesional, después de 

darle muchas vueltas, discusiones, nego-

ciación, se puso en marcha, en la mayoría 

de las Comunidades Autónomas, incluso en 

las que se ha desarrollado más, desde mi 

punto de vista, no es más que unos trienios 

modernos, se prima la antigüedad y poco 

más. Y, hace tres o cuatro años, cuando 

empieza la crisis, queda en suspenso. En-

tonces, me parece que, y hablo en primera 

persona del plural, porque yo he ocupado 

puestos de responsabilidad y, por tanto, 

también asumo mi granito de responsabili-

dad, es una signatura, la del desarrollo 

profesional en el sistema público, que 

hemos perdido. Al final, todo el mundo, 

independientemente de sus resultados, de 

su compromiso con la institución, su dedi-

cación, gana lo mismo y, además, hemos 

perdido, en estos años, una oportunidad 

de oro porque, cuando ha habido que re-

cortar, en lugar de buscar fórmulas para 

pagarle más al que hace más o lo hace 

mejor, lo que se ha hecho ha sido el recor-

te del 5%, 10%, 7% de los salarios a todo el 

mundo por igual. 

Alberto de Rosa Torner 

CARMEN MARTÍNEZ La pregunta habla de 

resultados profesionales, si la externaliza-

ción influye. 

ALBERTO DE ROSA No, parto de la base 

que tenemos el mayor activo que tiene 

este sistema público, su éxito y lo que da 

bienestar a los ciudadanos, y para lo que 

trabajamos, está justamente en sus profe-

sionales. Es un sector, afortunadamente, 

que el nivel de motivación de la gente y de 

involucración en la gestión, de lo que es la 

salud de los ciudadanos, es elevadísimo. 

Para mí, quizá, el defecto, que tiene el sis-

tema, hemos hablado de los modelos retri-

butivos, que sí, pueden ser los sistemas de 

información, es difícil medir si no sabes lo 

que estás haciendo, marcar objetivos, pro-

fundizar en la gestión clínica, alinear los 
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objetivos de todos, si no tienes lo que no-

sotros llamamos el triángulo del éxito: los 

sistemas de información, los recursos 

humanos alineados, porque se puede me-

dir y con total transparencia, y, luego, la 

gestión clínica, que hemos de cambiarla, en 

general, trabajar con la Primaria, con la red 

social, este concepto de trabajo en red. 

Pero, a la pregunta de si influyen los resul-

tados profesionales, creo que los profesio-

nales, del sistema público en general, inde-

pendientemente del modelo de gestión, 

trabajan excelentemente bien. 

“Sí quiero decir, hablando de profesiona-
les, que me gustan mucho la pregunta y el 
planteamiento de oportunidad y amenaza 
porque, en mis años en la gestión, siempre 
mi mayor frustración creo que ha sido, 
precisamente, las pocas posibilidades, que 
tenemos en el sector público, de motivar y 
de incentivar a los profesionales” 

 María Codesido López 

 

JOSÉ LUIS DE SANCHO La medición de re-

sultados tiene mucho que hacer, no es un 

país que mida resultados, lo que pasa es 

que los profesionales, de los hospitales, 

tienen la percepción de que las cosas se 

hacen con un nivel de calidad suficiente, de 

vez en cuando surge el caso complejo, pe-

ro, en general, en el sector público, se 

hacen bien, en algunos casos con niveles 

de excelencia, cuanto más complejo es el 

hospital más oportunidades puedes tener. 

En el sector público se han hecho cosas, en 

este país, absolutamente increíbles, voy a 

citar el caso del trasplante de cara, se han 

hecho tres. Eso da la prueba de que hay 

una capacitación profesional de primer 

nivel, en todos los hospitales con distintas 

diferencias. Los resultados, desde el punto 

de vista de calidad científico-técnica, no se 

pueden poner en cuestión. En todo caso, lo 

que decías Alberto, nuestros profesionales 

son de primer nivel, sus resultados quizá 

no se miden, como se miden en Estados 

Unidos, allí un cirujano, al que le caen va-

rios procesos de mala práctica, se tiene 

que ir a otro Estado a trabajar. Las guías de 

práctica clínica se siguen poco, hay mucha 

variabilidad en la práctica clínica, es cierto 

pero, aún así, en genérico, los resultados 

profesionales son buenos, en ambos nive-

les, y, en el sector público, en algunos ca-

sos, excelentes. 

MARÍA CODESIDO Los resultados son bue-

nos en el sector público, en el privado, en 

el público externalizado. En general, po-

demos estar razonablemente satisfechos 

de los resultados, entre otras cosas, por-

que hemos elegido una profesión apasio-

nante y, en general, nuestros médicos y 

enfermeras hacen su trabajo bien y, por 

tanto, los resultados son buenos. Es verdad 

que, independientemente de los resultados 

de cada profesional, aparte de la satisfac-

ción personal, no somos capaces de darle 

mucha más, otro tipo de satisfacciones o 

de incentivos. Y también hay que decir que 

sí que, a veces, se miden resultados, y ahí 

están las encuestas, por ejemplo, de satis-

facción de pacientes, que se publican en 

Madrid, donde cualquiera puede acceder a 

esos resultados, en la web de la Consejería, 

y hay hospitales, como el Hospital de 

Móstoles o la Fundación Jiménez Díaz, que 

tienen mejores resultados en cuanto a 

satisfacción de los pacientes. No podemos 

hacer una relación directa entre resultado, 

vínculo del profesional, la relación contrac-

tual del profesional con la institución y el 

resultado en el paciente, pero sí hay cosas 

que se pueden medir, la propia satisfacción 

de los pacientes y ahí están los resultados. 

CARMEN MARTÍNEZ Vamos a incidir más, 

por lo que habéis comentado. Quizá, el 

hecho de que nos hayamos enfrentado a 

una comparación de modelos, de una ma-
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nera un poquito sui generis porque, real-

mente, no teníamos herramientas objeti-

vas de evaluación, una evaluación seria, 

igual ha producido esa sensación de ame-

naza desde la parte más pública de los 

modelos de concesión. No debe ser algo 

que se vea como una amenaza, sino que es 

verdad que podemos aprender muchas 

cosas del manejo, que desde la parte con-

cesional se hace, y lo hemos podido vivir 

los que hemos trabajado con ellos, no sólo 

en la parte sanitaria sino también en la 

gestión de servicios no sanitarios, de logís-

tica, etc. Y, bueno, hay algunas cosas que sí 

conviene ver como oportunidad, como es 

el manejo de la propia variabilidad en la 

práctica clínica, es verdad que, desde el 

modelo concesional, las guías clínicas, los 

profesionales, se adhieren más a ellas, y, 

en nuestro sector, todavía tenemos bas-

tante variabilidad en el uso, hacemos guías 

pero no las seguimos. La innovación en 

herramientas y técnicas de gestión que, 

desde el sector del modelo concesional, se 

ponen en marcha, porque son parte de la 

idiosincrasia del sistema, es una oportuni-

dad también para que, desde el sector 

público, desde la parte de los profesionales 

de hospitales de gestión más directa, ten-

gan en cuenta y miren esas herramientas 

como herramientas para la sana compe-

tencia, y para poder ser evaluados de una 

forma objetiva con hospitales de otro tipo 

de modelo concesional. Es decir, los profe-

sionales, desde la parte de gestión más 

directa, tradicional, se ven en inferioridad 

de condiciones, a veces, para ser evaluados 

por resultados de salud o de eficiencia, etc.  

JOSÉ LUIS DE SANCHO No nos caracteriza-

mos por evaluar excesivamente lo que se 

hace, queda mucho por hacer en ese cam-

po. Resultados los sabemos en macro, es 

decir, lo que acabamos de decir, pero, el 

tema de la evaluación de resultados, en 

España, queda mucho por hacer. Aparte de 

que no nos comunicamos suficientemente, 

es decir, este es un país que, al final, salvo 

en algunas jornadas de este tipo, o el Con-

greso de Hospitales, luego hay un vacío de 

dos años en los cuales nadie sabe nada de 

lo que pasa. Como el interlocutor Ministe-

rio, y aquí voy a hacer una crítica clara, que 

podía haber jugado ese papel de observa-

torio del sistema, no acaba de jugarlo, es-

tamos desconociendo realmente lo que 

está pasando, a tú pregunta, queda todavía 

mucho por hacer en este aspecto. 

Carmen Martínez de Pancorbo 

ALBERTO DE ROSA Quiero ahí ser muy 

claro, como ha dicho José Luis, soy un de-

fensor de los profesionales y un crítico de 

la gestión del sistema, en muchos aspectos. 

El primero es la evaluación, la transparen-

cia, no entiendo un país en el que, si todos 

estamos trabajando con fondos públicos, 

no se nos obliga a dar los datos a un cen-

tro, llamémosle observatorio o centro de 

datos de la sanidad, no lo entiendo y te-

nemos que avanzar en esa transparencia 

de un modo radical. Desde el sector conce-

sional, al revés, siempre decimos que ad-

miramos a los gestores del sistema público, 

porque no tienen herramientas de gestión, 

nosotros sí. Alzira fue el primer hospital 

totalmente informatizado en España. 

Cuando se integra la Atención Primaria 

pudimos transformar esa visión, de por un 

lado el hospital y por otro la Primaria, a 

una visión de gestión integral, de trabajo 
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en red con otros hospitales, los nuestros de 

referencia u otros cercanos. Hay que trans-

formar el sistema y este tipo de iniciativas, 

en las que se pueden introducir elementos 

de gestión, desde sistemas de información, 

elementos de motivación, guías clínicas y 

algoritmos, que introduzcas en el sistema y 

puedas medir la variabilidad clínica. Es 

imprescindible conocer las mejores prácti-

cas de este país, no creo que tengamos 

únicamente nosotros las mejores prácticas, 

estoy convencido que hay extraordinarias 

experiencias en el sistema público, en el 

público concesional y, en general, en todo 

el sistema sanitario, que deberíamos poner 

justamente, en algún centro, para que 

puedan ser trasladadas y, desde luego, 

benchmarking, no se puede ser voluntario 

en esto, debe ser obligatorio el que se tras-

laden los datos y, quizá, ahí es donde están 

esas resistencias, amenazas, desde mi pun-

to de vista, de aquellos que quieren seguir 

gestionando el sistema como hace cincuen-

ta años, y no hay ningún sector en este 

país, ni en otro, que se siga gestionando 

igual que hace cincuenta años. 

“El sector público tiene sus virtudes, el 
programa de formación de especialistas 
de este país ha adquirido notoriedad ab-
soluta, no es que se formen los facultati-
vos especialmente en los hospitales públi-
cos, también hay privados que tienen pro-
grama MIR, pero, fundamentalmente, se 
desarrollan en públicos, esa es una faceta 
positiva para iniciar el desarrollo profe-
sional del licenciado en Medicina que 
quiere hacerse especialista” 

José Luis de Sancho Martín 

 

JOSÉ LUIS DE SANCHO Cataluña tiene una 

central de resultados desde hace tres años, 

me parece que ha publicado ya dos balan-

ces, que, si se quiere, es un poco macro, 

pero permite saber lo que está pasando. 

MARÍA CODESIDO Madrid tiene, desde el 

año pasado, un Observatorio de Resultados 

y ha empezado a publicar sus datos. Nunca 

hemos tenido tantos datos y nunca hemos 

tenido menos información. Realmente los 

datos están ahí, los hospitales están cada 

vez más informatizados, pero es cierto que 

al Ministerio se envía el CMBD de todos los 

hospitales y lo publica en una página, de 

difícil acceso y engorroso manejo, al menos 

para mí, periódicamente, con mucho re-

traso y sólo por Comunidades Autónomas. 

Tiene los datos por hospitales pero yo re-

cuerdo de ir, personalmente, al Ministerio 

a buscar los del hospital que dirigía y ni 

siquiera me daban mis propios datos, mu-

cho menos ya comparaciones con otros 

hospitales, falta es esa voluntad de trans-

parencia. Aunque es verdad que, también, 

con iniciativas como la de Cataluña, y más 

recientemente Madrid, se está avanzando 

y espero que cunda ese ejemplo y realmen-

te se publiquen los datos. Sí hay datos, ¿se 

pueden mejorar?, por supuesto, hay mu-

chos datos y, sin embargo, nunca hemos 

tenido menos información. Falta transpa-

rencia en el manejo de la información. 

JOSÉ LUIS DE SANCHO Hay otra cosa, se le 

está sustrayendo a la ciudadanía esa in-

formación. Los ciudadanos, que decimos 

son el eje de la atención del sistema, y que 

acceden a internet, tienen derecho a saber 

lo que hacen sus hospitales o su Atención 

Primaria. Yo califico de pánico escénico el 

miedo de algunos políticos sanitarios sobre 

que los gerentes presenten públicamente 

los resultados anuales, económicos y asis-

tenciales. Es una cultura que está restringi-

da, que no les gusta, cómo un gerente del 

Vall d’Hebron, un hospital terciario de ese 

nivel, no puede, cada año, salir a explicar lo 

que ha sido la actividad en genérico, de 

cara a los ciudadanos y públicamente. No 

se hace ni en Vall d’Hebron ni en Albacete. 
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MARÍA CODESIDO Totalmente de acuerdo, 

existe ese miedo escénico, y lo tienen los 

políticos pero también los profesionales. 

Cuando a veces hay intentos, por parte de 

alguna Consejería, de publicar datos, y se 

sienta con los profesionales, hay muchísi-

mas discusiones, hay datos que, de ningu-

na manera, los profesionales quieren que 

se publiquen, hay resistencia dentro del 

propio sector. Los políticos tienen el temor 

a que comparen sus resultados, los resul-

tados de sus hospitales o de sus centros de 

Primaria, sobre todo de los hospitales, que 

es donde hay más información acerca de 

los resultados, con los de otras Comunida-

des Autónomas. Y también, desde dentro, 

algunos profesionales tienen ese temor a 

que se publique la información. 

CARMEN MARTÍNEZ Vamos a hablar de 

motivación, cómo podemos hacer que esa 

desafección, que parece que nuestros pro-

fesionales están sufriendo, podamos recu-

perarlos, ¿cuáles son las políticas de moti-

vación, las herramientas que tenemos, 

desde el modelo concesional, que hacéis 

para tenerlos tan motivados? 

ALBERTO DE ROSA Espero que estén moti-

vados, pero lo primero es medir en esto. 

Hacemos, cada par de años, encuestas de 

satisfacción a los profesionales, me pre-

ocupa mucho el concepto de desarrollo 

profesional, nosotros buscamos el talento, 

retenerlo, identificar, formar a nuestros 

profesionales. Por ejemplo, aplicamos a los 

jefes de servicio, mandos intermedios y 

directivos, algún esquema de coaching, es 

decir, lo primero es saber cómo están tus 

profesionales y las críticas que pueden 

hacer, la última encuesta era muy alto el 

nivel de identificación de los profesionales 

con el sistema, pero también hacen críti-

cas, y no podemos cerrar los ojos a los pro-

blemas que tenemos e intentar introducir 

mejoras. Tema retributivo, evidentemente, 

difícilmente tiene sentido intentar hablar 

de motivar a los profesionales cuando im-

plantas una carrera profesional y, tres años 

después, se la quitas, ¿qué mensaje estás 

lanzando? Hay que introducir elementos 

de gestión, recursos humanos modernos, 

ya ni se dice gestión de recursos humanos, 

son de personas, elaborar una estrategia 

de recursos humanos se tiene que basar en 

saber qué es lo que tus profesionales opi-

nan de ti, qué haces bien, qué mal, qué 

puedes mejorar y establecer políticas y ya 

está, esto, que se dice en poco, significa 

creer en que tu principal activo, lo tienes 

que cuidar, identificar y aliar. Hace muchos 

años decía: “Si consiguiéramos que nues-

tros profesionales vendieran el modelo 

tendríamos más fuerza que la Coca-Cola”, y 

lo sigo pensando, hay que conseguir que 

estén alineados con la organización y, para 

eso, hay que trabajar siempre y duro, y ver 

cómo lo puedes mejorar.  

“De desarrollo profesional venimos 
hablando, en el sistema público, desde 
hace más de veinte años. Cuando hice mi 
primer máster ya hablábamos de motiva-
ción, incentivación, desarrollo profesional 
y fórmulas para conseguirlo dentro del 
sistema. Esa es una asignatura pendiente, 
por no decir un suspenso, como una cate-
dral, dentro de la profesión sanitaria. No 
hemos sido capaces de encontrar fórmulas 
que, realmente, motiven e incentiven a los 
funcionarios o el personal estatutario” 

 María Codesido López 

 

JOSÉ LUIS DE SANCHO Siempre he pensan-

do, después de la trayectoria personal que 

he tenido, que la gestión de personas era 

lo más complejo de la gestión de tú centro, 

porque lo demás lo vas manejando con 

indicadores, resultados, el tema de la con-

tabilidad analítica, pero la gestión de per-

sonas es complicada. Y no siempre los de-

partamentos de gestión de personal están 
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pensando en la innovación, en esa capaci-

tación profesional, falta un impulso, hay 

quien justifica, incluso, externalizar la ges-

tión de personas de lo público. Pero, dicho 

eso, en el sector público hay un problema 

de fondo, que es la falta de sentido de per-

tenencia a tu centro o empresa, es muy 

serio, seguramente nos lo hemos ganado a 

pulso con el tiempo. Recuerdo, cuando se 

presentó el Plan Estratégico del Insalud, en 

el Palacio de Congresos, fue la primera vez 

que sentimos una cosa (“Sí, que sentiste 

tenencia”, Carmen Martínez), caray, esto 

es una empresa. Es verdad. Ya, partiendo 

de eso, vamos mal. 

 “Desde el modelo concesional, como mo-
delo dentro del sistema público, recoge-
mos esos valores del sistema público y le 
aportamos algo, que es fundamental, que 
es una gestión moderna de los recursos 
humanos, que no se puede hacer, desde 
mi punto de vista, en el actual estatuto 
que tiene el sistema público tradicional” 

 Alberto de Rosa Torner 

  

Luego hay otra serie de elementos, he vivi-

do un problema serio, dentro de los hospi-

tales públicos, que es la falta de liderazgo 

de muchos de nuestros jefes de Servicio, 

muchas veces el responsable de lo que está 

pasando, en cada Servicio, es un jefe que 

va a la suya, como se suele decir, que no 

piensa en que los demás miembros del 

Servicio, sobre todo médicos, enfermería 

en algún caso, tienen valores, capacitación, 

desarrollo profesional como para liderar su 

faceta concreta, en la que se ha súper es-

pecializado, en grandes hospitales, eso es 

clave. La plaza en propiedad de los jefes de 

Servicio es un efecto pernicioso, a más a 

más, para que la motivación, de los que 

están por debajo, esté contenida. El mero 

hecho de tener un jefe que saca su plaza, 

de por vida, con 35 años, ya significa que 

30 años más no vas a tener opción, y te 

tienes que ir a otro lado. Estos son elemen-

tos internos, pero que tienen que ver con 

la motivación. A partir de ahí, hay otra 

serie de elementos, que están afectando 

tanto a lo público como a lo privado, que 

es la tipología del trabajo, el tipo de con-

trato que te ofrecen, la precariedad, tem-

poralidad, todo esto no es motivante, la 

gente quiere cierta estabilidad en el em-

pleo, ya ni siquiera hablan de plaza en pro-

piedad, al menos un tiempo de temporali-

dad mayor que los contratos que venimos 

viendo en según qué profesionales. La for-

mación es un elemento que el sector públi-

co tiene bastante desarrollado, segura-

mente mejorable, hemos citado el MIR, 

pero luego están los de formación conti-

nuada y van apareciendo, sobre todo en los 

hospitales universitarios, otra serie de pro-

gramas formativos que sí son motivadores. 

Y está el tema de la participación y comu-

nicación, los profesionales quieren partici-

par cada vez más, y me satisface oír, ahora, 

a mucha gente, cuando se habla de gestión 

clínica, entrando en materia, hace nada no 

querían saber de la gestión. Esto ha de 

madurar, desarrollarse y, finalmente, co-

municarse, a veces el gran hospital se pier-

de en la incomunicación, si, desde el geren-

te, no está, periódicamente, ofreciendo a 

todos los profesionales, vía salón de actos 

o a través del sistema de comunicación del 

hospital, la información para que tomen 

decisiones de una manera más clara, sepan 

cómo está su presupuesto, hoy la gente es 

más consciente que nunca en el tema de 

costes, el consumo de recursos, la farma-

cia, todo eso, y, afortunadamente, los con-

tratos de gestión, la información que se 

facilita a cada unidad, a los jefes y se supo-

ne que, dentro del servicio, se va exten-

diendo, permitirá niveles de motivación 

mayor de los que ha habido hasta ahora. 
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MARÍA CODESIDO Creo que, en el sector 

público, en los hospitales públicos, nos 

hemos gastado mucho dinero en cabrear a 

muchos miles de profesionales, así lo digo, 

lo he dicho muchas veces y me van a per-

mitir que lo diga en este foro. La motiva-

ción y la incentivación no pueden ser sólo 

económicas pero es verdad que, cuando ha 

habido dinero, nos hemos gastado dinero 

en, al final, tener a muchos profesionales 

descontentos. La participación me parece 

que es fundamental. La participación en la 

toma de decisiones, como elemento de 

motivación, y ahí sí que los gerentes de 

centros privados podrán decir si ellos lo 

tienen más fácil y lo utilizan, pero es ver-

dad que, en los hospitales públicos, se utili-

za poco, al final el profesional se motiva, 

sobre todo, por su satisfacción personal en 

su relación diaria médico-paciente o en-

fermera-paciente, esa gratificación del 

trabajo bien hecho y del agradecimiento o 

reconocimiento, por parte del paciente y 

su familia, a ese trabajo. Desde luego es 

una de nuestras asignaturas pendientes. 

CARMEN MARTÍNEZ Vamos a hablar del 

enfoque a resultados en Salud, si sería más 

motivador para los profesionales o nos 

añade valor, en sí mismo, a la propia acti-

vidad que realizamos.  

ALBERTO DE ROSA Es importante mentali-

zarnos que la estructura organizativa, que 

tenemos en la actualidad en nuestra sani-

dad, ha quedado obsoleta. Tenemos una 

estructura pensada para un paciente agudo 

y, sin embargo, el paciente de hoy es cróni-

co, se mueve por el sistema, por Primaria, 

por el hospital, por la red social, tenemos 

que cambiar esa mentalidad. Es evidente 

que, para eso, el modelo de financiación ha 

sido una ayuda. Soy defensor del modelo 

capitativo, eso ha ayudado a cambiar la 

mentalidad y las necesidades por parte de 

la organización, de los profesionales. Re-

cuerdo la transición de tener, al principio, 

solamente la responsabilidad del hospital, 

luego el hospital y la Atención Primaria. Lo 

primero que tenemos que cambiar es la 

mentalidad de los directivos; lo segundo, la 

de muchos profesionales, había, en el hos-

pital, que decían: “Con nuestro modelo de 

incentivos, si hacemos que la Primaria fun-

cione, igual gano menos”, y les digo: “No, 

tú responsabilidad será otra, será ir, tener 

relación con tus compañeros de Primaria, 

hacer que vengan aquí, trabajar todos por 

la salud del ciudadano, que es el mismo en 

Primaria que en el hospital”, ir mucho más 

allá, integrar la red social, una mala asis-

tencia en centros de residencias, aunque 

no estén en la cápita, acaba teniendo un 

impacto de coste y, sobre todo, de calidad 

de vida y salud en el ciudadano. Esa idea de 

trabajar en resultados de salud, decir alto 

que, desde un hospital, hay que trabajar en 

hacer medicina comunitaria, si viene gente 

a diálisis, que es frágil, por qué no le vacu-

namos contra la gripe en el hospital, que 

vienen dos veces por semana, hemos de 

cambiar esa mentalidad, creo que ayuda el 

modelo de financiación capitativo. 

 “Hay algunas cosas que sí conviene ver 
como oportunidad, como es el manejo de 
la propia variabilidad en la práctica clíni-
ca, es verdad que, desde el modelo conce-
sional, las guías clínicas, los profesionales, 
se adhieren más a ellas, y, en nuestro sec-
tor, tenemos bastante variabilidad en el 
uso, hacemos guías pero no las seguimos” 

Carmen Martínez de Pancorbo 

 

Tenemos que adaptarnos a las necesidades 

del paciente, que es distinto al que hemos 

tenido, y tenemos unas estructuras físicas y 

hospitalarias no preparadas para eso y, 

desde luego, la idea de la longitunalidad en 

la asistencia es algo que favorece la visión 

integral de los profesionales y para el que 
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trabajamos, el ciudadano, darle mucha más 

calidad de vida. Con lo cual, efectivamente, 

es muy motivador para los profesionales, 

muy responsable para los responsables, 

digamos, de la financiación, Administración 

Pública o empresa, y, desde luego, como el 

output fundamental, que es la salud del 

ciudadano, creo que sí es imprescindible y 

es un enfoque positivo. 

“Los ciudadanos, que decimos son el eje 
de la atención del sistema, que acceden a 
internet, tienen derecho a saber lo que 
hacen sus hospitales o su  Atención Prima-
ria. Yo califico de pánico escénico el miedo 
de algunos políticos sanitarios sobre que 
los gerentes presenten públicamente los 
resultados anuales, económicos y asisten-
ciales” 

José Luis de Sancho Martín 

 

MARÍA CODESIDO Estoy de acuerdo, es la 

obligación de cualquier sistema, ya sea 

público, privado o mixto, como el que te-

nemos en España, enfocarse a resultados. 

Esto no tiene mucho que ver con la discu-

sión entre público, privado, externalizado o 

no, realmente países, como Estados Uni-

dos, donde el sistema es privado, no hay 

ninguna duda a la hora de publicar exigen-

cias, a la hora de acreditar centros para 

poder hacer determinadas cosas, es decir, 

la ECI ahí, enseguida, dice cuantas endos-

copias hay que hacer para poder hacer 

endoscopias o cuantos cateterismos hay 

que hacer para poder mantener en funcio-

namiento una sala de aerodinámica, cosas 

tan simples y fáciles de medir como esas, 

que funciona hace muchos años y, sin em-

bargo, no somos capaces de trasladar aquí 

y, lo mismo, en otros modelos del sector 

público. Ahora se ha puesto de moda el 

NICE y lleva muchísimos años publicando 

este tipo de datos y de indicadores para 

poder exigir, efectivamente, unos mínimos 

a la hora de realizar actividades. Nosotros 

tenemos hospitales públicos y privados 

donde, todos lo sabemos, se atienden me-

nos de 300 partos al año, o se hacen, no sé, 

determinado tipo de intervenciones, eso es 

hacía donde tenemos que ir. Algo tan fácil 

de medir, porque seguro que si medimos el 

resultado de hacer cirugía cardiaca en cier-

tos centros y se comparan entre hospitales, 

algo tan facilito como es el CMBD, o cuan-

do se miden los resultados de la cirugía de 

cáncer de páncreas en hospitales donde 

operan dos o tres al año, y otros donde 

operan 30 o 40, hay diferencias. Es hacia 

donde tenemos que ir, menos discusión 

acerca del tipo de modelo y más de resul-

tados y compararlos. 

JOSÉ LUIS DE SANCHO Estaría básicamente 

de acuerdo, la cultura de resultados en 

salud es mejorable, quizá, como elemento 

de esperanza en el sector público, soy un 

defensor de la gestión clínica, desde hace 

años, en todo caso, no creo que la mejor 

solución sea elaborar reales decretos de 

gestión clínica o decretos de Comunidad 

Autónoma, esto es otra historia, es del 

convencimiento de los profesionales en 

que esto se puede hacer de otra manera. 

Hablaba antes de los temas de guías de 

práctica, todo eso tiene que ver con los 

resultados y también la introducción pro-

gresiva y gradual de las áreas integradas, 

en el sector público, a semejanza un poco 

de lo que hacéis vosotros, va, a medio pla-

zo, a cambiar también el escenario, es de-

cir, habrá una comunicación mayor entre 

médicos especialistas y de Primaria, aun-

que se podían hacer cosas hace unos cuan-

tos años, simplemente comunicándose los 

profesionales, con voluntad de hacerlo. 

Estos elementos o instrumentos, en el sec-

tor público, con la voluntad de algunas 

sociedades científicas, que están apoyando 

estas cosas, siempre cito la Sociedad Espa-
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ñola de Cardiología, que es ejemplo de 

informar de sus resultados, de tener guías 

de práctica clínica revisadas cada x tiempo, 

otras sociedades científicas también, pue-

den acabar siendo, evidentemente, mejo-

res para los ciudadanos, los resultados 

finales y la motivación profesional. 

ALBERTO DE ROSA Me he quedado con 

ganas de decir una cosa. Nos presentamos 

a este proyecto de externalización de Ma-

drid, creo mucho en él, y hay me pareció 

muy interesante y, además, es un nuevo 

paso, en el futuro de la participación de los 

profesionales, y es que, muchas veces, 

estamos hablando del funcionario, estatu-

tario, laboral, y, sin embargo, en el concur-

so de Madrid, se planteaba como una posi-

bilidad el que los profesionales fueran ac-

cionistas de los proyectos. De hecho daba 

puntos y, las empresas que nos presentá-

bamos, permitíamos, coincidimos las tres, 

poner el 30% del capital en manos de pro-

fesionales. Teníamos en nuestro proyecto 

que eso estuviera vinculado al modelo de 

incentivos para que la gente no tuviera que 

desembolsarlo, sino que formara parte de 

un modelo de incentivos. Es un camino a 

explorar el trasladar esa idea del estatuta-

rio al laboral, pero la idea de que los profe-

sionales acaben siendo partícipes, de sus 

propios hospitales donde trabajan, es una 

línea que, en el futuro, se intensificará. 

JOSÉ LUIS DE SANCHO El tema de la incen-

tivación es clave, tener un sistema de in-

centivación, desde el día que te contratan, 

que sabes por qué vas a ser incentivado, es 

importante. Hay otras incentivaciones, no 

solamente la económica, carrera, desarro-

llo profesional... En el sector público es uno 

de nuestros grandes problemas no resuel-

tos, no hemos sido capaces de diseñar 

sistemas de incentivación estables y expor-

tables. Es decir, aquello de las productivi-

dades variables, el control sindical de la 

asignación de los incentivos, lo he vivido en 

Osakidetza, me horrorizaba, lo tengo que 

decir, y no es que no esté porque los sindi-

catos tengan su labor, pero querer entrar 

en cada individuo, a este no y a este sí, ha 

sido una perversión escandalosa. Aparte de 

eso, la variabilidad en las formas de incen-

tivar, que ha tenido el sector público, que 

al final han conducido a que de pronto un 

año hay y otro no, y, con la crisis, se acaba-

ron las productividades variables y los in-

centivos. Eso es algo que a los profesiona-

les les ha dolido, no hay continuidad, no se 

sabe por qué te valoran, no hay rigor, el 

sindicato tiene que opinar sobre lo que me 

van a hacer, la no variabilidad entre profe-

sionales de un Servicio, estos son elemen-

tos absolutamente clave, es otra de las 

cuestiones pendientes para el futuro.  

MARÍA CODESIDO Recordar que, al final, lo 

importante son los resultados y, para ellos, 

tenemos que tener profesionales satisfe-

chos. Si queremos conseguir buenos resul-

tados en salud, en los procedimientos, que 

hacemos en los hospitales públicos, priva-

dos, mixtos, necesitamos profesionales 

motivados, incentivados y satisfechos. 
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Otros sumarios 

“La verdad es que tuve la oportunidad de 
trabajar en el diseño del nuevo modelo y 
aprendí muchas cosas, miramos a lo que 
se había hecho en otros países y fui cono-
ciendo cada vez mejor el modelo. Y, des-
pués, he tenido la oportunidad, como ge-
rente del Hospital Infanta Cristina en Ma-
drid, de conocer ese nuevo modelo, el 
llamado PFI, donde están externalizados 
los servicios no sanitarios y así es en Puer-
ta de Hierro, un hospital que pasa de un 
modelo tradicional puro a un modelo en el 
que los servicios no sanitarios están exter-
nalizados” 

 María Codesido López 

 

“El modelo de concierto era el más utiliza-
do, hace treinta años, de forma general, 
nos permitía trasladar al sector privado 
buena parte de los problemas que venía-
mos teniendo, poder aliviar, entre comi-
llas, la presión asistencial que ha venido 
teniendo siempre el sector público, esto no 
es de ahora, como también ha tenido unos 
presupuestos limitados, ahora vivimos 
una crisis, pero he vivido muchas situacio-
nes que el presupuesto era limitado, había 
que gestionarlo de la mejor manera posi-
ble” 

José Luis de Sancho Martín 

 

 “Poner la pregunta de ¿amenaza u opor-
tunidad? ya quiere decir algo, yo recojo 
algunas palabras de Fernando Abril Mar-
torell, quien decía: “Hay que externalizar 
todo salvo el alma”. Y el alma de nuestro 
sector son los valores porque, de lo de-
más, no solamente hay que discutir sino 
que debemos plantear propuestas encima 
de la mesa” 

 Alberto de Rosa Torner 

 

 

 

 “Quizá, el hecho de que nos hayamos 
enfrentado a una comparación de mode-
los, de una manera un poquito sui generis 
porque, realmente, no teníamos herra-
mientas objetivas de evaluación, una eva-
luación seria, igual ha producido esa sen-
sación de amenaza desde la parte más 
pública de los modelos de concesión” 

Carmen Martínez de Pancorbo 

 

 “Como persona que cree que estos mode-
los están incorporados en el sistema públi-
co y, es más, creemos que estamos contri-
buyendo a hacer sostenible el sistema 
público a largo plazo, porque, mantenien-
do sus valores, uno de los principales pro-
blemas de gestión en el sistema público 
es, justamente, lo que es el principal acti-
vo, que son los profesionales, pero hay un 
problema de gestión de profesionales” 

 Alberto de Rosa Torner 

 

“También es verdad que, cuando se hacen 
intentos, por parte de la Administración, 
de externalizar servicios y cambiar esa 
relación contractual del profesional con el 
centro, los profesionales parece que, mu-
chos, lo viven más como una amenaza que 
como una oportunidad” 

 María Codesido López 

 

 “A la pregunta de si influyen los resulta-
dos profesionales, creo que los profesiona-
les, del sistema público en general, inde-
pendientemente del modelo de gestión, 
trabajan excelentemente bien” 

 Alberto de Rosa Torner 

 

 



17 
  XII Jornadas de Gestión y Evaluación de Costes Sanitarios. Huesca 2014 

 “Cómo vamos a buscar el desarrollo pro-
fesional y la identificación de nuestro fun-
damental activo si no le reconocemos lo 
que está haciendo por mantener el siste-
ma. En la post crisis encontramos, según 
las encuestas del CIS, una población con 
cierta desafección, profesionales no tan 
identificados con el sistema, bolsas de 
lista de espera y un sistema descapitaliza-
do por no haber aprovechado para hacer 
reformas en este tiempo” 

 Alberto de Rosa Torner 

 

“La medición de resultados tiene mucho 
que hacer, no es un país que mida resulta-
dos, lo que pasa es que los profesionales, 
de los hospitales, tienen la percepción de 
que las cosas se hacen con un nivel de 
calidad suficiente, de vez en cuando surge 
el caso complejo, pero, en general, en el 
sector público, se hacen bien, en algunos 
casos con niveles de excelencia, cuanto 
más complejo es el hospital más oportuni-
dades puedes tener” 

José Luis de Sancho Martín 

 

“La participación en la toma de decisiones, 
como elemento de motivación, y ahí sí que 
los gerentes de centros privados podrán 
decir si ellos lo tienen más fácil y lo utili-
zan, pero es verdad que, en los hospitales 
públicos, se utiliza poco, al final el profe-
sional se motiva, sobre todo, por su satis-
facción personal en su relación diaria 
médico-paciente o enfermera-paciente, 
esa gratificación del trabajo bien hecho y 
del agradecimiento o reconocimiento, por 
parte del paciente y su familia, a ese tra-
bajo. Desde luego es una de nuestras 
asignaturas pendientes” 

 María Codesido López 

 

 

 

 “Lo fundamental es que no se puede tra-
tar igual al desigual. Estos modelos de 
gestión privada aportan la capacidad de 
poder retribuir, pero no en cuanto a lo que 
es la actividad o la calidad, si alguien hace 
artículos científicos debe, ese esfuerzo por 
colocar el hospital de un modo puntero, 
tener el reconocimiento. O si es tutor del 
MIR hay que reconocer que, a los profe-
sionales, por esa aportación de valor al 
sistema, éste le tiene que devolver  la pro-
ductividad, eficiencia, formación que con-
sigue, por todo” 

 Alberto de Rosa Torner 

 

“El tema de la participación y comunica-
ción, los profesionales quieren participar 
cada vez más, y me satisface oír, ahora, a 
mucha gente, cuando se habla de gestión 
clínica, entrando en materia, hace nada 
no querían saber de la gestión. Esto ha de 
madurar, desarrollarse y, finalmente, co-
municarse, a veces el gran hospital se 
pierde en la incomunicación” 

José Luis de Sancho Martín 

 

“Es verdad que, independientemente de 
los resultados de cada profesional, aparte 
de la satisfacción personal, no somos ca-
paces de darle mucha más, otro tipo de 
satisfacciones o de incentivos. Y también 
hay que decir que sí que, a veces, se miden 
resultados, y ahí están las encuestas, por 
ejemplo, de satisfacción de pacientes, que 
se publican en Madrid” 

 María Codesido López 
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“Es verdad que, independientemente de 
los resultados de cada profesional, aparte 
de la satisfacción personal, no somos ca-
paces de darle mucha más, otro tipo de 
satisfacciones o de incentivos. Y también 
hay que decir que sí que, a veces, se miden 
resultados, y ahí están las encuestas, por 
ejemplo, de satisfacción de pacientes, que 
se publican en Madrid” 

 María Codesido López 

 

 “Es imprescindible conocer las mejores 
prácticas de este país, no creo que tenga-
mos únicamente nosotros las mejores 
prácticas, estoy convencido que hay ex-
traordinarias experiencias en el sistema 
público, en el público concesional y, en 
general, en todo el sistema sanitario, que 
deberíamos poner justamente, en algún 
centro, para que puedan ser trasladadas 
y, desde luego, benchmarking, no se pue-
de ser voluntario en esto, debe ser obliga-
torio el que se trasladen los datos y, quizá, 
ahí es donde están esas resistencias” 

 Alberto de Rosa Torner 

 

“Es verdad que, también, con iniciativas 
como la de Cataluña, y más recientemente 
Madrid, se está avanzando y espero que 
cunda ese ejemplo y realmente se publi-
quen los datos. Sí hay datos, ¿se pueden 
mejorar?, por supuesto, hay muchos datos 
y, sin embargo, nunca hemos tenido me-
nos información. Falta transparencia en el 
manejo de la información” 

 María Codesido López 

 

 

 

 

 

 “Es importante mentalizarnos que la es-
tructura organizativa, que tenemos en la 
actualidad en nuestra sanidad, ha queda-
do obsoleta. Tenemos una estructura pen-
sada para un paciente agudo y, sin em-
bargo, el paciente de hoy es crónico, se 
mueve por el sistema, por Primaria, por el 
hospital, por la red social, tenemos que 
cambiar esa mentalidad” 

 Alberto de Rosa Torner 

 

“Los políticos tienen el temor a que com-
paren sus resultados, los resultados de sus 
hospitales o de sus centros de Primaria, 
sobre todo de los hospitales, que es donde 
hay más información acerca de los resul-
tados, con los de otras Comunidades 
Autónomas. Y también, desde dentro, 
algunos profesionales tienen ese temor a 
que se publique la información” 

 María Codesido López 


