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Mesa de debate 

 
LOS PROFESIONALES Y SU COMPROMISO. MODE-
LOS DE LIDERAZGO 
 

 
De izqda. a dcha. González I., Donoso, L., Rodríguez, J. J. y Gómez, C. 
 

 
 
 
Moderadora:  
Dña. Isabel González Álvarez 
Jefe del Servicio de Radiología del Hospital San Juan de 
Alicante. Comunidad Valenciana  

 
Participantes:  
D. Luis Donoso Bach 
Jefe de Radiología del Hospital Clínico de Barcelona. 
Cataluña 
 

D. Juan José Rodríguez Sendin 
Presidente Organización Médica Colegial. Madrid 

 

Dña. Celia Gómez González 
Directora General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud. Andalucía 
 
 
 
 

 
 

Cuestiones planteadas 
 

 ¿Cómo se ven los profesionales, a sí 
mismos, en su relación con el sistema 
sanitario?  

 ¿Cómo hacer atractiva la pertenencia 
al sistema, de forma que el profesional 
que permanece siga comprometido? 
¿Cómo puede influir la Organización? 

 ¿Son suficientes los recursos motiva-
cionales, con los que cuentan los res-
ponsables, para los profesionales que 
muestran baja motivación? 

 ¿Cómo elegimos el líder? ¿Y su retribu-
ción?  
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ISABEL GONZÁLEZ El título de esta mesa 

hace referencia a dos aspectos cruciales en 

las labores asistenciales: compromiso y 

liderazgo. Los profesionales del Sistema 

Sanitario son los que aplican la política 

sanitaria, cuidan, previenen, gastan y, por 

tanto, son actores importantísimos junto 

con el paciente. Sin el compromiso y lide-

razgo de los profesionales no cumpliríamos 

bien nuestra misión, tengamos las mejores 

TIC o la burocracia más simple, si no con-

tamos con los profesionales no vamos a 

ninguna parte. Estos aspectos, compromiso 

y liderazgo, que están tan ligados a la pro-

fesión médica, no han tenido la atención 

que se merecen, ni en pregrado, ni en 

postgrado, ni en formación continuada, ha 

ido paralelo, quien se ha querido formar se 

ha formado, quien no, no, pero no forman 

parte de la cultura médica. Son temas re-

currentes en todos los congresos, no está 

resuelto el tema del liderazgo. 

 “Necesitamos a alguien, para dirigir un 
grupo, que tenga, en función de cómo lo 
queramos enfocar, virtudes de comunica-
ción, motivación, empatía y demostrar ser 
capaz de trabajar en grupo, y grupos mul-
tidisciplinares, eso es una condición prin-
cipal. La académica, especialmente en 
instituciones como la que estoy, sigue 
teniendo un peso importante, tanto desde 
el punto de vista de docencia como de 
investigación, pero con esto sólo, desde 
luego, no es suficiente” 

 Luis Donoso Bach 

 

Hay otro aspecto muy importante, el com-

promiso del profesional sanitario debe ir 

más allá de la estructura organizativa, de la 

organización, de la Administración, y su 

compromiso moral es con el paciente. Si 

realmente somos capaces de dar ese salto, 

el camino se facilita mucho para alcanzar la 

excelencia dentro de la asistencia sanitaria. 

Kotter, experto en liderazgo, decía: “Con 

mucho liderazgo y poca gestión la empresa 

se despeña, con mucha gestión y poco 

liderazgo la empresa se vuelve rígida, hay 

excesiva burocracia, por lo tanto unamos 

las dos cosas, ¿cómo?, los expertos nos 

dirán cómo hacer un buen líder o cómo 

podemos contar con un buen líder. El lide-

razgo  representa la visión, el otro repre-

senta la acción, pero los dos siguen siendo 

muy necesarios”. “Nuestras empresas 

están sobregestionadas e infralideradas”. 

¿Cómo está nuestro Sistema Sanitario? A 

veces, yo diría que mal gestionado y mal 

liderado, y así estamos donde estamos, 

desafortunadamente. Necesitamos líderes 

que sepan ir navegando en la incertidum-

bre, flexibles, y, como decía Albert Jovell: 

“Líderes afectivos que puedan reconducir y 

canalizar las emociones negativas que se 

introducen en momentos como el actual, 

momentos de crisis, momentos de incerti-

dumbre”, ese tipo de líderes son los que 

estamos necesitando. Antes de entrar lide-

razgo, sería bueno que nos dieran una pin-

celada de lo que es un líder. 

LUIS DONOSO Soy médico radiólogo, he 

trabajado siempre en el ámbito clínico, me 

he encontrado en posiciones de gestión y 

de liderazgo, incluso he creído que, el 

hecho de no desearlo demasiado, acaba 

siendo la razón por la que te meten. No he 

teorizado sobre el liderazgo, es un tema 

intuitivo, autodidacta y, quizá en el entor-

no que me muevo, tanto el Hospital Clínic 

como la UDIAT, son organizaciones en que 

la responsabilidad de la gestión es de los 

médicos clínicos, tampoco sé si es extrapo-

lable a otras instituciones. Una condición 

para liderar un grupo, un servicio, un insti-

tuto o un departamento, es tener un crédi-

to profesional, admitido por tus pares, y, 

después, demostrar unas ciertas habilida-

des en el liderazgo. Al dirigir profesionales, 

desde el punto de vista del concepto de 
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pares, que primo que dije pares, no alguien 

que tiene que saber y decidir sobre todo, 

es un tipo de liderazgo, en ese sentido, que 

requiere dotes de comunicación y empatía, 

es obvio. Para dirigir grupos de profesiona-

les tienes, en cualquiera de las áreas de 

responsabilidad que tenemos en los distin-

tos departamentos, que yo trabajo, una 

gran capacidad de autonomía y la competi-

tividad, respecto a otros, sólo se genera en 

entornos de calidad de organización, no de 

talento individual, como era hace diez 

años. Ahora, con tener mucho talento indi-

vidual, tenemos buena gente que puede 

hacer investigación básica pero, cuando 

hablamos de innovación, esto se genera 

interfases, interfases conflicto, interfases 

conocer voluntades de gente, por tanto, 

comunicación y motivación son elementos 

fundamentales, capacidad de construir 

equipos y dar autonomía es otra obviedad, 

pero hay que tenerla en esos entornos. Y, 

después, capacidad de planificación es-

tratégica, no se puede ganar credibilidad ni 

tener liderazgo si no hay un proyecto sóli-

do detrás, institucional, departamental, 

personal, todo lo demás se cae. 

El aspecto que realzaría más es la credibili-

dad, si no tienes proyecto no tienes credi-

bilidad profesional, especialmente en en-

tornos de inestabilidad. Es muy difícil ma-

nejar un grupo de profesionales todos con 

intereses y capacidades muy altas. Y, en los 

grupos, si no tienes credibilidad interna, en 

tu propio departamento, es imposible que 

defiendas a tu grupo, departamento o ins-

titución fuera, para ser competitivo tienes 

que ser creíble, pero no sólo fuera sino 

dentro de tu propia organización. Resu-

miendo, comunicación, empatía, capacidad 

de motivar, de generar equipos, de mane-

jar los distintos puntos de vista y, luego, 

este concepto, que no se tiene en cuenta, 

de tener proyecto sólido.  

JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ Sé que las refor-

mas y transformaciones se hacen siempre 

bajo presión, y que la crisis, por eso, pudie-

ra ser una buena oportunidad, pero no 

acabo de entender por qué siempre tene-

mos ese afán de ponerlo todo muy mal 

para justificar que necesitamos avanzar. No 

es verdad que lo tengamos todo muy mal y 

podemos avanzar, desde la razón, sin nece-

sidad de decir que es una catástrofe. La 

tentación, y ahí tiene que ver con el lide-

razgo, con esa palabra que a mí me da mu-

cho miedo, las palabras son tremendas, me 

suena un poco a mística, cuando me dicen: 

“Eres un líder”, “no, ¿por qué voy a serlo?”, 

si se trata de que aclararnos y referirnos a 

aquel que es capaz de dirigir, coordinar y 

que la música suene mejor, sobre varios, 

que están tocando instrumentos, sí, vale. 

Juan José Rodríguez Sendin 

Tengo dos perspectivas, una, en mi ejerci-

cio profesional, en mi Centro de Salud, con 

los colegas, cuando estaba, y, otra, desde 

la representación de los médicos, no somos 

una empresa, una sociedad científica, la 
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estructura es diferente, y, curiosamente, 

nuestros jefes son los representados, los 

Colegios. El ejercicio con ellos tiene que 

tener dos perspectivas que, si se quiere, las 

puedo aplicar al ejercicio, que denomina-

mos liderazgo, es mucha elasticidad, los 

que nos pagan son los presidentes colegia-

les, los que mandan, nos reunimos, nos 

dirigimos con carácter asambleario, y, en-

tonces, hay que tener una elasticidad ex-

traordinaria, no es posible imponer nada, 

incluso aunque tengas razón, es necesario 

convencer a una mayoría. 

“El compromiso del profesional sanitario 
debe ir más allá de la estructura organiza-
tiva, de la organización, de la Administra-
ción, y su compromiso moral es con el 
paciente. Si realmente somos capaces de 
dar ese salto, el camino se facilita mucho 
para alcanzar la excelencia dentro de la 
asistencia sanitaria” 

 Isabel González Álvarez 

 

Y la segunda parte, además de elasticidad, 

es la legitimidad. La legitimidad para cami-

nar y ser elegido desde lo más bajo, hasta 

la cumbre que es, en este caso, la repre-

sentación que han considerado que osten-

to. La legitimidad que solamente te da el 

que tranquilamente, y sin trampas, te eli-

gen porque creen que eres el más afortu-

nado. Pero tampoco, y esto se aplicaría a lo 

que traemos aquí, para negarle a nadie esa 

posibilidad, no creo que la profesión médi-

ca necesite negarle a ninguna otra profe-

sión la legitimidad para dirigir, por razones 

de principio, lo tendrá que hacer por razo-

nes de que es lo más adecuado, pero no de 

imposición. Ambas características son fun-

damentales en el liderazgo del que habla-

mos y en el ejercicio de lo que hoy se ha 

venido a llamar la gestión, la micro gestión, 

la gestión de lo esencial, de lo básico, don-

de todos, a su vez, debemos ser directores 

de nuestra propia orquesta, cada uno de 

los profesionales, porque se trata de hacer-

lo bien y, a su vez, tenemos que ponernos 

de acuerdo porque la música conjunta 

suene de la mejor manera posible, proba-

blemente también necesitemos alguien 

diferente para que ordene nuestras rela-

ciones internas y, a su vez, la compleja 

relación de las redes asistenciales, que es 

lo que genera este gran Sistema Nacional 

de Salud que tenemos. El problema es que 

no tenemos una red independiente de las 

otras redes, tenemos un montón de redes 

asistenciales, extraordinariamente comple-

jas e integradas por un montón de elemen-

tos, que ojitos con meter la mano y hacerlo 

mal, porque se puede desintegrar todo, y 

hay que tratarlos en condiciones de igual. 

Esa capacidad, elasticidad y legitimidad hay 

que trasladarlas, con muchísimo cuidado, a 

los pares, a los que están a tu alrededor, 

aunque no tengan que ver contigo, y ese 

tipo de relación, con un servicio como el de 

radiología, que tiene relación con otro 

montón de servicios y profesiones, es el 

extraordinario juego, para que dé un buen 

resultado. Pero lo podemos hacer mucho 

mejor, haberlo hecho antes, sin crisis, pero 

no lo hemos hecho tan mal, no hay nada 

más que compararse con los de fuera, y, en 

este momento, hay que hacerlo, pero hay 

otros, con los que nos podemos comparar, 

donde salimos claramente beneficiados. 

CELIA GÓMEZ De la perspectiva que voy a 

hablar tiene elementos en común porque, 

en cualquier organización sanitaria, quie-

nes componen los liderazgos, fundamen-

talmente, son los profesionales clínicos, 

también, en algunos elementos, son co-

munes en lo que son los liderazgos o equi-

pos de gestión, que me son cercanos por la 

experiencia profesional, y desde la visión, 

que tenemos, de cómo construir los lide-

razgos, los equipos, en el Servicio Andaluz 
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de Salud. Nosotros, desde hace un tiempo, 

uno de los elementos básicos con los que 

trabajamos, hablando de liderazgo, es el de 

la participación o el liderazgo participativo 

como un elemento clave, probablemente, 

porque elementos como el conocimiento, 

la credibilidad, que te dan los pares, 

hablando de directores clínicos de Unida-

des Clínicas, es un elemento claro. El líder 

es más un facilitador, alguien que distribu-

ye o redistribuye el poder y la responsabili-

dad dentro del equipo, hace a su equipo 

partícipe de los objetivos o visión que tiene 

que desarrollar. Ese papel de agente de 

cambio, que ayuda o que facilita o que guía 

y hace crecer al equipo, es clave. Digamos 

que sería el liderazgo bueno, con el que 

deberíamos poder trabajar, y eso es tam-

bién asimilable o practicable en las Áreas 

de Gestión, aunque, normalmente, los 

procesos de selección o elección de los 

liderazgos son distintos, porque la parte 

clínica es más un reconocimiento, suele 

partir de un reconocimiento entre pares y 

el desarrollo profesional y, en el caso de la 

gestión, son otros los procesos, aunque se 

intenta que tenga mucho que ver con ese 

reconocimiento, hay veces que quien de-

buta en liderazgo, como líder o responsa-

ble, en la gestión, no tiene esa parte previa 

de recorrido que pueda añadirle. 

Hay un elemento que tenemos, que tiene 

especial valor, que los líderes tienen que 

manejar las emociones del equipo, cuando 

hablamos de alguien o de un liderazgo 

participativo, facilitador, en el que la co-

municación es importante, esa parte del 

cómo observa a su equipo, y maneja las 

situaciones y las emociones, facilita mucho 

los logros y la consecución porque, al final, 

los liderazgos los queremos también para 

conseguir algo. Con esos ingredientes se 

puede construir un buen liderazgo. 

Celia Gómez González 

ISABEL GONZÁLEZ Se ha definido, y ha 

habido mucha coincidencia, lo que podría 

ser el líder: capacidad de comunicación, 

empatía, autonomía, competitividad, cre-

dibilidad, facilidad para crear equipos, mo-

tivador, flexible, capacidad de convenci-

miento, legitimidad, facilitador y el que, de 

alguna manera, explica, convence y lleva 

por un camino hacia conseguir una misión. 

Ahora vamos a ver qué hacemos con estos 

líderes, dentro de un sistema sanitario, 

mayoritariamente público, y ¿cómo se ven 

los profesionales, a sí mismos, en su rela-

ción con el sistema? Hace años vi una por-

tada del British Medical Journal, en la que 

se veía dos pies enganchados con una 

cuerda, gerente y profesional médico, y 

decía: “Estamos obligados a entendernos”. 

Esa figura, en gran medida, persiste, y así 

una organización es muy difícil que sus 

líderes, realmente, puedan seguir adelante. 

¿Cómo puedes hacer atractiva la pertenen-

cia al sistema para que el profesional siga 

estando en él? 
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LUIS DONOSO Puedo hablar con las organi-

zaciones que conozco, como el Hospital 

Clínic, que los propios médicos, los líderes 

científicos, dirigen la organización, no sé si 

es extrapolable. En una institución, como el 

Clínic o la UDIAT, nadie pretende que el 

cien por cien de los profesionales esté ali-

neados con el proyecto, siempre sabiendo 

lo que nosotros podemos manejar y lo que 

tiene que manejar la gestión, pero nunca lo 

he visto como un tema separado, siempre 

ha estado junto, con distintas habilidades, 

como en otros ámbitos que trabajamos. 

 “Elasticidad y legitimidad son fundamen-
tales en el liderazgo y el ejercicio de la 
gestión, la micro gestión, la gestión de lo 
esencial, donde todos debemos ser direc-
tores de nuestra propia orquesta, cada 
uno de los profesionales, porque se trata 
de hacerlo bien y, a su vez, ponernos de 
acuerdo porque la música conjunta suene 
de la mejor manera posible, con lo cual, 
probablemente, necesitemos alguien dife-
rente para que ordene nuestras relaciones 
internas y la compleja relación de las re-
des asistenciales, que es lo que genera 
este gran Sistema Nacional de Salud” 

 Juan José Rodríguez Sendin 

 

Un 25% de la gente, en el hospital, son 

convencidos, tiran y no necesitan ningún 

tipo de estímulo para avanzar; 50% de la 

organización es tibia, y aproximadamente 

20-25%, en contra y a disgusto con la orga-

nización, tampoco lo he analizado y he 

buscado mucho al respecto, pero parece 

razonable que sea así. Lo que se intenta, 

desde la organización, es mantener al 25% 

líder, que siga liderando, enfocarse en el 

50% y no gastar, perder o invertir dema-

siado tiempo en el 25% restante. Modelos 

que funcionan: carrera profesional, distin-

guiendo los que, dentro del grupo profe-

sional, van a dedicarse a la gestión, cada 

cuatro años, lo que es evaluación y, si no 

funciona, con un recambio del 20-30% de 

los cargos. Y, luego, una carrera profesio-

nal, como tal, basada en el rigor y con eva-

luación por pares. No todo el mundo, por 

estar un tiempo, progresa en carrera pro-

fesional, hay elementos para pasar en los 

cuatro niveles, que tiene la carrera profe-

sional, que sólo pasan unos cuantos, pero 

no por numerus clausus sino por el rigor de 

la selección, la selección la hace el propio 

sistema y es respetado. En ese espacio hay 

un espacio para el desarrollo, en un campo 

un poquito más individual, hay en la ges-

tión y mezclado. Y, realmente, funciona, 

porque hay proyecto, orgullo de pertenen-

cia a la organización, si no hay eso es muy 

complicado. El sistema sanitario en España 

es de lo mejorcito que hay en el mundo, 

sobre todo lo público, hablo de algunos 

países europeos, por tanto debemos estar 

orgullosos de lo que tenemos, tenemos un 

proyecto que, nosotros mismos, en gene-

ral, ya no hablo de mi institución, minimi-

zamos o menospreciamos, y si no reforza-

mos este proyecto va a ser muy difícil en-

ganchar a los profesionales. Si las posicio-

nes de liderazgo en las instituciones no 

tienen un tiempo suficiente, cuatro años 

mínimo, es imposible de mantener un pro-

yecto y hacerlo creíble, desde el punto de 

vista del liderazgo en una organización.   

JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ Deberíamos plan-

tearnos qué es lo que realmente preten-

demos, el momento en el que están el SNS, 

nuestro país y el mundo en el que vivimos. 

Se trata de gestionar, de forma inteligente, 

el amplio arsenal diagnóstico y terapéutico 

que tenemos, dando respuesta armónica a 

las necesidades de la máxima calidad que 

precisan todos los pacientes, incluidos los 

emigrantes, es el objetivo. Esto lo tienen 

que hacer los profesionales, ¿cómo ven 

este planteamiento? No hemos superado 
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la fragmentación extraordinaria de la ma-

cro, la meso y la micro, es decir, son com-

partimentos estancos, claramente frag-

mentados, donde la meso tiene que res-

ponder exclusivamente, mirar para arriba, 

el cielo es lo único que existe, la tierra es 

menos frecuente mirarla, y el micro dice 

que ese que está ahí arriba me está moles-

tando, no me hace caso, no me convence y, 

además, la respuesta que hemos tenido, lo 

hemos preguntado, hemos hecho una 

práctica, para salir de la crisis, comporta-

mientos gerencialistas que se basan en el 

aumento de la productividad. Para resolver 

lo que queremos, actuar con inteligencia, 

creatividad, convencer a los ciudadanos, 

que tenemos algo que ofrecerles bueno y 

confíen en una lista de espera, cuando no 

es necesario intervenir, no se arregla sólo 

con productividad y arreando a la gente 

como si fuera ganado. Esto es la sensación. 

¿Esto ha podido funcionar en los 90? Regu-

lar, lo tenemos que modificar, necesitamos 

que la gente se auto organice, se auto res-

ponsabilice, rinda cuentas, y haya un direc-

tor de orquesta. Este proceso de transfor-

mación no lo hemos realizado, no hemos 

sido capaces, no podemos seguir con esas 

prácticas exclusivamente productivistas, 

atizando a la gente para que opere más y 

en el menor tiempo, no vale. Necesitamos 

otras prácticas, y de esto se trata, los de 

abajo vamos a intentar admitir, sin descon-

fianza, no solamente producir más, esto 

que denominamos gestión de lo esencial, 

micro gestión, gestión clínica, y los de arri-

ba ceden, en confianza, a los de abajo, la 

capacidad para organizarse y decidir. Pero, 

en este momento, se siguen utilizando esas 

prácticas productivistas necesarias, proba-

blemente cuadren las cuentas, pero están 

haciendo un daño terrible en la creatividad,  

confianza y ganas de hacer las cosas mejor 

en los profesionales, a todos los niveles. 

Luis Donoso Bach 

CELIA GÓMEZ No sé si coincido, no creo 

que sea esa la forma generalizada de traba-

jar. Sí que hemos trabajado, un poco, cómo 

el estilo de liderazgo puede influir en el 

clima laboral y, a su vez, como el clima 

laboral puede o favorece o no un tipo de 

liderazgo. Lo hicimos en un estudio de cli-

ma laboral, basado en el modelo de “Los 

cuatro círculos”, y, efectivamente, sí que 

esa hipótesis de partida se reconocía, con 

pocas diferencias entre categorías, algo sí 

de diferencia de género en cuanto que las 

profesionales mujeres valoraban el lideraz-

go por encima de sus pares varones. Y, en 

cualquier caso, sí había una relación en que 

los liderazgos, que favorecen el trabajo en 

equipo, ese perfil más facilitador, integra-

dor, generan mejor clima laboral que, a su 

vez, alimenta al propio líder o responsable. 

Creo que ese es el buen círculo que nos 

puede llevar a mejorar y que eso es aplica-

ble con la visión que queramos tener. 

Comparto que no debemos tener, como 

organización, una visión de cantidades de 

trabajo sino de cómo lo hacemos, más en 

resultados que en número de intervencio-

nes, consultas, cuesta trabajo, porque es 

muy fácil medir eso, pero es verdad que, al 

final, se nos ha convertido en una propia 

trampa porque, también, a la propia socie-

dad, a los pacientes y a los ciudadanos, les 

hemos convertido, en algunos casos, en 

adictos al sistema sanitario y ahora tene-

mos que ver cómo resolvemos eso, más en 

un momento de crisis, en los que sabemos 
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que hay que empezar a poner el acento 

casi más en qué no debemos hacer. En 

general lo estamos trabajando para las 

Unidades de Gestión Clínica, en cuanto a 

los acuerdos de gestión, contratos progra-

ma, en que tiene que haber una batería de 

elementos, de los que están consensuados, 

además entre los profesionales, de qué 

cosas no hacer. Y horizontalizar la organi-

zación, hacer que cada vez sea mayor el 

peso en la toma de decisiones de los profe-

sionales, lleva tiempo, porque hay que 

horizontalizarlo en los dos niveles, tanto en 

el de poder, la capacidad de decisión, pero 

también en la responsabilidad, porque las 

cuentas, al final, hay que cuadrarlas. Pero, 

bueno, en ese camino se puede trabajar. 

“El líder es más un facilitador, alguien que 
distribuye o redistribuye el poder y la res-
ponsabilidad dentro del equipo, hace a su 
equipo partícipe de los objetivos que tie-
ne, del encargo, o de la visión que tiene y 
que tiene que desarrollar. Ese papel de 
agente de cambio, que ayuda o facilita o  
guía y hace crecer al equipo, es clave” 

Celia Gómez González 

  

ISABEL GONZÁLEZ Sigue habiendo una 

brecha entre profesionales y Sistema Sani-

tario, probablemente haya que abocarlos a 

un cambio de estructura, tiene que haber 

una aproximación en las dos partes, por-

que todos tenemos el mismo camino y fin. 

El problema es que los profesionales de la 

gestión están excesivamente politizados, 

ellos claman por una profesionalización 

que no existe, y es difícil dirigir una organi-

zación cuyos cuadros, por buenos que se-

an, cuando hay un cambio político, desapa-

recen. Uno ve, desde su punto de vista de 

profesional, que ha desaparecido esa refe-

rencia que había, pero no porque hiciera 

las cosas bien o mal, sino porque ha habido 

un cambio y no encaja. Eso le está hacien-

do mucho daño al sistema y a la relación de 

los gestores con los profesionales. ¿Creen 

que, dentro del sistema, no voy a hablar 

del sistema privado, que tiene unos recur-

sos, el grueso es el sistema público, hay 

recursos para motivar a los profesionales 

que muestran baja motivación? 

LUIS DONOSO No voy a hacer la distinción 

de público y privado, porque no voy a 

hablar del dinero como principal recurso 

motivacional. Es un recurso más en grupos 

o instituciones, en primar tener un sistema, 

que los ingleses llaman higiénico, de ges-

tión, en el sentido de que haya reglas cla-

ras y justas. El reto más importante es que, 

organizaciones como las nuestras, que se 

llaman de conocimiento, creo que todas 

deben ser de conocimiento, las organiza-

ciones, pero, los profesionales, que cada 

uno tenga un proyecto propio dentro de la 

organización. Si lo bajo a nuestro entorno, 

tenemos grupos dedicados a grupos de 

enfermedades, a tecnologías, a enferme-

dades concretas, mucha relación en un 

entorno multidisciplinar. Y, en esos entor-

nos, es sencillo, o no tan difícil, que cada 

uno de los profesionales tenga un proyecto 

personal propio, relacionado con la asis-

tencia, con la investigación, mezclado, y 

que le permita, después, optar a una visibi-

lidad externa, por el mismo, y visibilidad 

del grupo, y construir sobre esto es lo que 

hace un liderazgo y una institución poten-

te. El reto principal es buscar y, para eso, 

necesitas conocer a la gente, montar gru-

pos, ayudar en que se generen esos espa-

cios de colaboración, buscar los espacios 

de expertise, para cada uno de los miem-

bros del departamento, se puede lograr, 

relativamente fácil, y motiva mucho más 

que el dinero, que también, pero a final de 

mes, no durante todos los días que estoy 

trabajando.   



9 
  XII Jornadas de Gestión y Evaluación de Costes Sanitarios. Huesca 2014 

JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ Una de las prácti-

cas, que más tiempo ha estado acertada, 

ha sido identificar las propuestas de cam-

bio, el término Gestión Clínica, que parece 

que ha entrado en desgracia para algunos, 

que gritan, no es correcto vincularlo exclu-

sivamente a ahorrar dinero, es un dispara-

te. No es correcto ligarlo a que vamos a 

reorganizar los servicios porque tenemos 

un problema de sostenibilidad, otra cosa es 

que sea la consecuencia, necesariamente 

tiene que ser siempre relacionada con la 

mayor, los mejores resultados y la mayor 

calidad que, probablemente, lleve implícito 

parte de todo lo demás. Esto es importan-

te. Si el objetivo es ahorrar dinero y se 

incentiva a la gente, en función de que has 

ahorrado 35, 43, se ha hecho, no vamos a 

discutir entre los diecisiete estados auto-

nómicos en cuál más o menos, es un pro-

fundo error, tenemos que pagar y compen-

sar o reconocer por resultados de calidad. 

Pero podemos cometer otro error, si en 

una práctica tan fragmentada, como la 

nuestra, donde troceamos a los pacientes 

hasta el infinito, y podemos estar intervi-

niendo sobre él 8, 9 o 10 profesionales, 

que no se entienden entre ellos, no es que 

no quieran, ni se comunican, los riesgos 

son tremendos. Puede que uno tenga unos 

costes extraordinarios, por ejemplo, el 

radiólogo, y unos resultados excelentes, 

pero eso no justifica que el coste total so-

bre ese paciente, no el proceso, al cabo del 

año, sea el adecuado. O hacemos un es-

fuerzo por entendernos obligatoriamente, 

que debería también tener un reconoci-

miento, porque si solamente lo hacemos 

por el resultado que yo practico, sin tener 

en cuenta a los colegas que me rodean, a 

los servicios y a las profesiones con las que 

me relaciono, que tienen que practicar 

cuidados, por ejemplo, enfermería, que es 

fundamental que los practiquen y cuiden a 

nuestra gente en sus domicilios, estamos 

haciendo, globalmente, una mala labor. 

Eso hay que medirlo y la manera de impli-

carse, cada servicio en lo suyo, por un lado, 

reconocerlo, y en lo de los demás, para 

integrarlo, también. Por eso el talento rela-

cional yo lo pondría en primer plano de ese 

que tiene que dirigir. Debe haber un talen-

to relacional importantísimo porque, si 

fracasa, una de esas piezas, en una estruc-

tura tan fragmentada, ponemos en riesgo a 

los pacientes, consumimos recursos sin 

necesidad, no nos comunicamos. 

Isabel González Álvarez 

Necesitamos coordinarnos porque los re-

cursos se duplican, no sólo se duplican y se 

gasta innecesariamente, ponemos en ries-

go a la gente, que es lo más grave. No, 

como ahora, que seguimos una práctica 

fragmentada, cada uno haciendo lo nues-

tro, es un elemento clave y debe ser moti-

vador. Esto sólo se resuelve, claro que los 

recursos son finitos, es responsable inter-

medio de gestionar, asignemos los recur-

sos, tengo mi cupo asistencial, quiero mis 

recursos/año, pactar mis condiciones con 

mi gerente, rendir cuentas y tener toda la 

información disponible. ¿Quién tiene la 

información que producimos médicos y 

sanitarios? ¿Dónde está la información 

para poder tomar decisiones, día a día? No 
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la tenemos, es decir, todo son elementos 

claves que pueden mejorar la situación, 

pero hay que tomar la decisión de poderlos 

promover, no se ha tomado todavía, esta-

mos hablando y hablando. Estos son ele-

mentos claves motivacionales porque, si 

hay una cosa que nos molesta especial-

mente a los médicos, es mirarnos en el 

espejo y estar por debajo de la media, no 

es el dinero lo que más motiva a los médi-

cos, es necesario, y que nos discriminen 

por esa vía, pero es muy importante que 

podamos compararnos con los otros y sa-

ber dónde estamos, esto nos llama espe-

cialmente la atención y nos preocupa mu-

cho que nos apunten con el dedo.  

“Una condición para liderar un grupo, un 
servicio, un instituto o un departamento, 
es tener un crédito profesional, admitido 
por tus pares, y, después, demostrar unas 
ciertas habilidades en el liderazgo” 

 Luis Donoso Bach 

 

CELIA GÓMEZ Cuando hablamos de moti-

vación es verdad que la retribución y el 

incentivo, la productividad, en todas las 

versiones que se ha utilizado, es un ele-

mento que ayuda a motivar porque, al fin, 

es una traducción muy visible de cómo se 

valora. Si bien es verdad que el modelo que 

se elija de cómo se miden, sobre qué base 

se hacen los cálculos, se retribuyen y cuán-

to importa, es un elemento importante, 

porque si tenemos incentivos, que es poco 

y, además, termina repartiéndose casi de 

manera lineal, y no diferencia un hacer de 

otro, al final se nos vuelve en contra, casi 

vale más obviarla, además, ahora estamos 

en un momento complicado, incluso para 

mantener los sistemas que tenemos. Creo 

que, y así lo tenemos en nuestro modelo 

de incentivos, tiene que haber un equilibrio 

entre lo que es las consecuciones que hace 

el equipo, el centro o la organización y el 

individuo, todo tiene que pesar, depen-

diendo del tipo de profesional, seguramen-

te, porque interviene más o no en el resul-

tado, puede tener un peso distinto. Pero 

esa parte relacional se puede plasmar en 

qué objetivos son los que medimos y a 

cuáles le damos mayor peso y es verdad 

que, además, en la literatura reciente so-

bre incentivos, se destaca mucho, que, 

sobre todo a los clínicos, a los facultativos, 

les pesa más cuando los incentivos tienen 

que ver con resultados en salud, incluso en 

el cómo se mide frente a un colega, más 

que en la retribución, seguramente porque 

las retribuciones tampoco son, dependen, 

a veces tienen cierta relevancia, pero tiene 

más relevancia el cómo me veo, se me 

valora, se me reconoce frente a mis cole-

gas, por eso de que todos y, además, es un 

elemento motivador, muy sano para las 

organizaciones, es la búsqueda de la exce-

lencia. Y tenemos herramientas, informa-

ción, nos quejamos todos, siempre nos 

falta información, pero trabajar con la in-

formación, hacerla más transparente, per-

der el pudor a comparar, poner el nombre, 

anonimizamos esos datos, ese debate, esas 

herramientas las tenemos si las queremos 

utilizar, depende de los que estamos. 

JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ Hay una cuestión 

importantísima: la participativa, voy a po-

ner un ejemplo práctico de cómo se pue-

den hacer las cosas mejor y ser motivado-

ras. Acordaros del debate que surgió con el 

tema de los equivalentes terapéuticos, 

nadie puede negar que existan equivalen-

tes terapéuticos exactamente iguales y que 

cambien la realidad, ¿dónde estuvo el fa-

llo? Donde puede haber un elemento mo-

tivacional, que se participe en un tiempo 

determinado, para que nunca sea blo-

queado, en la elaboración de esas propues-

tas. Si pongo encima de la mesa una deci-

sión, que en el fondo es un protocolo, y, 
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ahora, lo cumples por el artículo 33, es 

distinto que si te doy sólo un mes, de au-

diencia pública, para que alegues, lo defino 

contigo, con las organizaciones, y se finali-

za. Si se hace así es muy difícil que surja un 

profesional, que está representado por su 

asociación, sociedades científicas, la nues-

tra también, por supuesto, muy difícil que 

alguien niegue eso. La motivación tiene 

mucho que ver con la participación en el 

mundo sanitario. 

ISABEL GONZÁLEZ El dinero no, que era 

algo que, hace años, en los cursos de ges-

tión, se ponía siempre encima de la mesa, 

hay varios puntos que han resumido muy 

bien: reglas claras y justas, es decir, no 

agravios comparativos, es importantísimo, 

porque hay poca transparencia, muchas 

veces en los hospitales, con respecto a 

todos los equipos que trabajan en los hos-

pitales, uno se va enterando por los pasi-

llos como aumentan las plantillas en un 

sitio sin que lo entienda, a lo mejor están 

justificadas, pero falta transparencia. Es 

importante, decía el doctor Donoso, un 

proyecto propio, cada profesional tiene 

que tener un proyecto, dentro de un equi-

po para conseguir un fin, si no es difícil, 

uno no quiere, en general, en la medida en 

que asciende, formar parte de la masa, 

formar parte del equipo sí, pero con un 

proyecto común. La creación de equipos es 

importante, ligado a resultados, queremos 

saberlos, equipos multidisciplinares, com-

partir, y tener información. Importante la 

transparencia, información, qué se pide de 

nosotros, tenemos derecho a saber cómo 

se distribuyen los recursos, a veces nos 

tocará tener y otras no, y, sobre todo, po-

der medir. Y algo muy importante, para los 

que trabajamos en el Sistema Sanitario, es 

crear el sentido de pertenencia al sistema y 

al equipo, es algo que hace crecer. ¿Cómo 

elegimos el líder? ¿Y su retribución? 

LUIS DONOSO Las formas de reclutamiento 

de responsables de departamentos, que 

teníamos, básicamente currículum acadé-

mico, ahora no es una condición necesaria, 

no la única ni la más importante, si necesi-

tamos a alguien, para dirigir un grupo, que 

tenga, en función de cómo lo queramos 

enfocar, virtudes de comunicación, motiva-

ción, empatía y demostrar ser capaz de 

trabajar en grupo, y grupos multidisciplina-

res, es una condición principal. La acadé-

mica, especialmente en instituciones como 

la que estoy, sigue teniendo un peso im-

portante, tanto desde el punto de vista de 

docencia como de investigación, pero con 

esto sólo no es suficiente, y está muy claro 

dentro de la organización. Si eliges un líder, 

que puede ser una figura, las hay, en el 

entorno de investigación básica, que traba-

ja relativamente solo y no tiene capacidad 

especial de motivar, interés en el proyecto 

de grupo o motivación para los demás, va a 

ser un fracaso asegurado. 

“Los liderazgos, que favorecen el trabajo 
en equipo, ese perfil más facilitador, inte-
grador, generan ese mejor clima laboral 
que, a su vez, alimenta también al propio 
líder o responsable” 

Celia Gómez González 

 

JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ Si hay que escoger 

al mejor, el o la mejor, no se puede definir 

de antemano. Un modelo de gestión de lo 

esencial cada uno tiene que ser responsa-

ble, tener asignada su función, sus recur-

sos, rendir cuentas y compararse con los 

demás, el subdirector de orquesta suyo es 

él. Luego tiene que haber alguien que lo 

coordine y no tiene porque ser un experto 

cirujano ni radiólogo, puede serlo, pero no 

necesariamente. Y el mejor lo define la 

capacidad, que hemos definido antes to-

dos, de flexibilidad y de legitimidad de 

aquellos a los que tiene que dirigir. Si op-
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tamos por el modelo cortesano, que hemos 

tenido hasta ahora, la mujer de, el amigo 

de, o el modelo político, que es el que rin-

de cuentas, porque yo lo digo y va a decir 

lo que le diga, no vamos a ningún lado. El 

modelo cortesano político son otros tiem-

pos, hay que tomar otra decisión, no se 

puede nombrar a los afines, lo triste es 

que, si fueran los afines, pero con condi-

ciones y criterios previas, que deberían 

cumplir, lo podíamos salvar, pero no es 

eso, es puro cortesano. Es complicado. 

Elegir al mejor, elementos para elegirlo, 

están más que definidos, profesionalismo, 

que no tenga que ver con ideología, más 

que con los resultados, los objetivos, los 

propios a los que tiene que coordinar y, 

por supuesto, los incentivos tienen que ser 

claros, vinculados a los objetivos que se 

cumplan, no me preocuparía tanto como lo 

retribuimos sino cómo lo elegimos. La re-

tribución, es verdad que no nos preocupa 

el dinero, no es lo primero, no sé si lo se-

gundo o tercero, es fundamental que haya 

una retribución identificada, que no sea 

escandalosa y no esté a años luz de los 

incentivos que tienen aquellos que coordi-

nan o dirigen, si está a años luz, y no de-

pende de ellos, sino de la voluntad del su-

perior, lo vamos a llevar mal. Volvemos a 

reproducir el modelo cortesano político.  

 “El mejor lo define la capacidad de flexibi-
lidad y de legitimidad de aquellos a los 
que tiene que dirigir. Si optamos por el 
modelo cortesano, que hemos tenido has-
ta ahora, la mujer de, el amigo de, o el 
modelo político, que es el que rinde cuen-
tas, porque yo lo digo y va a decir lo que 
yo le diga,  no vamos a ningún lado” 

 Juan José Rodríguez Sendin 

 

CELIA GÓMEZ Hay que tener en cuenta los 

aspectos de currículum, fundamentalmen-

te docente investigador, porque es parte 

del cómo se reconoce al líder del equipo, 

pero también características para lograr los 

mejores resultados de cada uno, y hacer 

que se sienta importante dentro del equi-

po, necesita de habilidades, que en algunos 

casos se pueden tener, por la forma, y, 

otras, las organizaciones debemos trabajar 

en la formación de los líderes, porque hay 

cosas que se aprenden a hacer partiendo 

de las cualidades básicas mínimas. Es un 

reto para todos, tienen que ser procesos 

abiertos y transparentes, pese que no 

siempre se acierta, y cuanto más recono-

cimiento hay, desde los propios miembros 

del equipo, más fácil va a ser conseguir que 

ese liderazgo lleve a buen puerto al equipo, 

eso hay que combinarlo con procesos, que 

tienen que tener unas reglas claras, que, 

hablando de los servicios públicos, tene-

mos que mantenerlas. 

En la retribución hicimos un cambio, a 

principios de la década pasada, cuando 

empezó a haber escaladas en los incremen-

tos salariales, después de las transferen-

cias, en un modelo en el que la parte del 

complemento al rendimiento tiene un pe-

so, pero un director de unidad, jefe de 

servicio, ahora tiene establecido los 

12.000/año, una cantidad respetable para 

poder trabajar. Pero si, además, que en 

otro modelo lo tenemos, hay remanentes, 

que te permiten, de quien no llega al cien 

por cien, redistribuir dentro de las unida-

des, ahí se establecen las diferencias entre 

unidades o servicios, pero, también, en la 

parte que se valora de cada uno de los 

miembros, son elementos, estos sistemas 

hay que evaluarlos de vez en cuando, por-

que si no terminan encontrando su perver-

sión en sí mismos, y estrechando el abani-

co del reparto y, por tanto, caemos en, una 

preocupación que tenemos que poner en 

la mesa, no solamente cómo motivamos 

sino cómo no desmotivamos. 
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LUIS DONOSO En cualquier proceso de 

selección, al menos en nuestra institución, 

el hecho de no ser de la institución es un 

valor en sí mismo, venir de fuera, y si es de 

fuera del país más. A igualdad de condicio-

nes, claro, si tenemos un buen candidato 

interno, pero se hace el esfuerzo de buscar 

fuera porque la endogamia de las organiza-

ciones tampoco ayuda a mejorarlas.  

ISABEL GONZÁLEZ No se establece un per-

fil por competencias, es decir, la compe-

tencia no es el que lleve una maleta llena 

de currículum, a lo mejor el currículum 

académico es excelente, pero, si hay que 

liderar una organización tan compleja, que 

tiene cincuenta o cien trabajadores, no se 

puede buscar el que tenga mejor currícu-

lum, que sea excelente investigador, escri-

birá muchos artículos, ¿tiene capacidad 

para liderar esa organización tan compleja, 

con estamentos tan diferentes, con inter-

eses encontrados? Eso no aparece, hoy día, 

en los tribunales, cuando se juzga a un jefe 

de servicio sigue siendo aquel que tiene 

más currículum, más nombre, es decir, no 

el que resulta un líder natural, como no 

tenga currículum, se puede olvidar, si no 

pertenece a la Universidad no sube, y es-

tamos cometiendo graves errores porque, 

no nos llevemos a engaños, quien lleva los 

hospitales son los jefes de servicio con las 

direcciones de enfermería. Un mal jefe de 

servicio bloquea un servicio y uno bueno lo 

potencia, y el hospital en general. Es muy 

importante escoger muy bien y, además, 

de manera temporal, a alguien que lidere 

los servicios, y no volver al sistema que 

decía el doctor Rodríguez, ya caduco. Y la 

legitimidad, flexibilidad, comunicación, 

empatía y, lo que decía Celia, no es lo más 

importante, pero es importante, algo tiene 

que diferenciar, cuando queremos que una 

persona, con un valor añadido, lleve o dirija 

una organización, la retribución. 

Turno de preguntas  

MIGUEL MORENO, director de Recursos 

Humanos de la Comunidad de Castilla-La 

Mancha. Siempre he pensado que los 

auténticos gestores de Recursos Humanos, 

del personal de la organización, son los 

cargos intermedios, no los gerentes ni 

equipos directivos. Tenemos claras las ca-

racterísticas que tiene que tener un líder, 

jefe de servicio, director de unidad de ges-

tión clínica; habéis hablado de lo mal que 

hacemos la selección o previsión de sus 

puestos de trabajo porque, al final, no se-

leccionamos a las personas más capacita-

das, tenemos el diagnóstico pero ¿cuál es 

el tratamiento? He trabajado en varias 

Comunidades y mi experiencia es que te-

nemos unos jefes de servicio con unas cua-

lificaciones técnicas y científicas magnífi-

cas, pero muchos no saben gestionar per-

sonas, y tampoco dan un paso atrás. Esta-

mos hablando más de evaluación a todos 

los niveles, dentro de nuestro Estatuto 

Marco, Ley de Ordenación de Profesiones 

Sanitarias, Ley de Cohesión y Calidad, todas 

dicen que tenemos que desarrollar un mo-

delo de evaluación, algunas Comunidades 

Autónomas lo tienen más avanzado, pero 

¿nuestros modelos de evaluación, hacia los 

cargos intermedios, están preparados para 

evaluar competencias o habilidades direc-

tivas o gerenciales relacionadas con la ges-

tión de personas? ¿Estamos dispuestos a 

decirle a un profesional, cargo intermedio, 

no me sirves, cada cuatro años o, anual-

mente, según en cada Comunidad, porque 

careces de competencias para gestionar 

personas? ¿Lo van a entender? 

JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ No podemos se-

guir haciéndolo mal a la hora de elegir 

nuevos jefes de servicio, tenemos dos par-

tes, uno, los que están, y, otros, los que 

vienen, no podemos seguir cometiendo los 
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mismos errores. Puede haber variantes, 

pero debe haber dos componentes claros, 

hay que desestimar la intervención política 

o de parte en la elección de los cargos, y no 

lo hemos logrado, se ha acrecentado. Y, 

segundo, deben quedar claras las cualida-

des que exigimos, que se pueden poner en 

un papel, pero sobre esas cualidades y 

criterios, los candidatos que se presenten 

deben ser elegidos, en buena parte, por los 

profesionales a los que van a dirigir, que es 

lo que les va a legitimar. Las consecuencias 

del proyecto que presenten, el tiempo que 

estén de jefatura, tiene que tener conse-

cuencias para los que están dentro. Esto 

podrían ser soluciones importantísimas, en 

general, pero se debe despolitizar del todo 

la elección de los cargos, tanto de jefatura 

de servicio como de jefaturas de sección, y 

ciertos niveles de prebendas que hay, que 

lo sabemos todos. 

LUIS DONOSO Vivo un entorno de contra-

tación laboral, los médicos tienen un con-

venio propio, hay elementos de selección 

participativos a todos los niveles, evalua-

ción cada cuatro años, jefes de sección y de 

servicio. El modo de elección del comité de 

selección es que hay siete miembros, tres 

relacionados con la dirección y cuatro con 

las distintas estructuras del hospital, puede 

ser de investigación, credenciales, etc., y el 

candidato tiene que tener, al menos, cinco 

votos. Mis colegas tienen derecho a veto, 

en cualquier elección, y hay que tener una 

especie de consenso en cuál es el mejor 

candidato y se evalúan temas de formación 

académica, en un hospital académico de 

investigación tienen un peso importante, 

pero también tiene mucho peso lo que 

estábamos diciendo. Y la evaluación es 

cada cuatro años, tienes un cargo para 

cuatro años y, a veces, tiene un toque, no 

diría que cruel, pero puede llegar, el entor-

no es de mucha competencia. 

CELIA GÓMEZ Es difícil elegir, cuando 

hablamos de selección, a todos los niveles, 

buscar la mejor manera no siempre es fácil 

porque, además, en muchos casos, son 

reglas que tenemos que negociar y acor-

dar, consensuar con profesionales, pero 

también con organizaciones sindicales, y 

eso son las reglas del estado democrático 

en el que vivimos y tenemos que respetar. 

Yo no haría una visión tan negativa porque 

no tengo la percepción de que la generali-

dad de los cargos intermedios son todos un 

desastre, esa aseveración generalista es 

mala para nosotros, porque no es cierta. Y, 

a lo mejor, tenemos que ver qué marco de 

trabajo elegimos para los cargos interme-

dios, que facilite su desempeño, cómo le 

clarificamos los objetivos o resultados que 

tiene que tener, el sistema de evaluación, 

elementos que pueden ayudar al desem-

peño, porque, a veces, hacemos una elec-

ción y ahí lo dejamos, digo las organizacio-

nes, por abajo y por arriba. Y el elemento 

clave de la evaluación, cada cuatro años, 

que tenemos así establecida, es fundamen-

tal porque, si no, no funciona. 

CALATAYUD PÉREZ, neurocirujano de 

Aragón. La elección de jefes es importante, 

todos conocemos jefes que no lo son, las 

comparaciones de los servicios son impor-

tantes. Hace años, uno de los mejores ju-

gadores del mundo de baloncesto, Drazen 

Petrovic, decía que entrenaba para ser 

mejor cada día, no para ser el mejor. Con el 

primero que me tengo que comparar es 

conmigo mismo y ver qué estoy haciendo 

bien o en qué puedo mejorar cada día. Es 

mi hospital el que me tienen que evaluar, 

podré comparar cuando mis técnicas y mi 

tecnología sean la misma que la del de al 

lado, mientras tanto ¿cómo me voy a com-

parar?, es difícil. Y, cuando elegimos a un 

jefe, a lo mejor podemos ganar un mal jefe 

y perder un buen cirujano, anestesista... 
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DIEGO FALCÓN, patrono de la Fundación. 

Hablamos del líder, del jefe de servicio, 

que, por lo menos, se evalúa el currículum, 

etc., pero el gerente del hospital, por 

ejemplo, ¿cómo se elige?, ¿se le pide currí-

culum?, ¿puede llegar alguien que no ha 

hecho nunca gestión a gerente? Puede 

llegar, director médico también, lo que 

están hablando es cierto, pero se debería 

aplicar para los que mandan más, porque si 

no estamos perdidos. Venimos, desde la 

Fundación, años diciendo que, a lo mejor, 

tenían que hacer como una residencia, se 

hacen mil, pero parece que para los geren-

tes no. Nosotros, que tenemos experiencia 

de discutir esto, con consejeros, dicen que 

tenemos razón, llega el de arriba y vuelve a 

nombrar el primo. Casi es más importante, 

porque es el primer líder, a veces ni se le 

exigen objetivos, así va. 

JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ ¡Claro que tene-

mos gente buenísima, que hemos acertado 

o ha salido bien!, porque la providencia 

funciona, pero ¿el procedimiento de elec-

ción habitual es el correcto, en el momento 

en el que estamos? No. ¿A niveles geren-

ciales hay que hacer lo mismo? Por supues-

to, hay que profesionalizar los niveles, pero 

eso no justifica que lo estemos haciendo 

bien en los niveles intermedios. Es necesa-

rio cambiar eso, no busquemos disculpas, 

se puede hacer mejor, con lo cual, si lo 

podemos hacer mejor hagámoslo. 

CARMEN LARRAMENDI, jefe de servicio. 

Quería hacer una puntualización concreta: 

la palabra jefe y líder no son sinónimos, un 

líder es el que tiene seguidores, entonces, 

el perfecto jefe es el que, a su vez, es líder, 

si no se crea una dualidad en los servicios. 

Por una parte está la masa crítica, que tie-

ne un líder no reglado, pero que sigue, y, 

luego, el jefe que se convierte en encarga-

do. Son cosas que hay que mezclar, la pa-

labra líder me da miedo, es mucho más 

sutil, los líderes no reglados son los que 

mueven las organizaciones, seamos realis-

tas. En este tema de las entrevistas todo el 

mundo, los americanos, tienes que tener 

una carta de recomendación, que hablen 

de cómo te comportas, cómo se cuantifica 

en el modelo de un sistema público tradi-

cional, no como el de Luis, que es distinto, 

tienes una trayectoria que, evidentemente, 

quien ha trabajado contigo sabe cómo 

eres, no voy a hablar bien de alguien que 

sé que la desprestigiada voy a ser yo. El 

residente no hace ni caso, le digo, hacer lo 

que queráis, pero la mayor cosa es que, 

alguien que trabaja contigo, te firme una 

recomendación, no el modelo, que hablaba 

Sendin, cortesano, al contrario. Por eso 

jefe y líder es distinto. El que es perfecto es 

el que hace las dos cosas a la vez.  

LUIS DONOSO Cien por cien de acuerdo, 

las referencias de terceros son extrema-

damente importantes.   

ISABEL GONZÁLEZ Sí, tienes razón, por eso 

se hace la diferencia entre líder y gestor, 

que son dos cosas diferentes, y siempre 

nos piden que gestionemos, pero tiene que 

haber ese otro componente importante de 

visión, que es lo que marca el líder, hacia 

dónde quiero ir con mi gente. En Medicina 

se dice: Es un arte, no se puede medir. Hoy 

se puede medir todo y la capacidad de una 

persona, para liderar equipos de trabajo, se 

puede medir, es muy importante. 
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Otros sumarios 

 

 “Estos aspectos, compromiso y liderazgo, 
que están tan ligados a la profesión médi-
ca, no han tenido la atención que se mere-
cen, ni en pregrado, ni en postgrado, ni en 
formación continuada, ha ido paralelo, 
quien se ha querido formar, se ha forma-
do, quien no, no, pero no forman parte de 
la cultura médica” 

 Isabel González Álvarez 

 

 

 “O hacemos un esfuerzo por entendernos 
obligatoriamente, que debería también 
tener un reconocimiento, porque si sola-
mente lo hacemos por el resultado que yo 
practico, sin tener en cuenta a los colegas 
que me rodean, a los servicios con los que 
me relaciono y a las profesiones con las 
que me relaciono, que tienen que practi-
car cuidados, por ejemplo, enfermería, 
que es fundamental que los practiquen y 
que cuiden a nuestra gente en sus domici-
lios, estamos haciendo, globalmente, una 
mala labor” 

 Juan José Rodríguez Sendin 

 

 

“Al dirigir profesionales, desde el punto de 
vista del concepto de pares, que primo 
que dije pares, no alguien que tiene que 
saber y decidir sobre todo, es un tipo de 
liderazgo, en ese sentido, que requiere 
dotes de comunicación, empatía, capaci-
dad de motivar, de generar equipos, de 
manejar los distintos puntos de vista y, 
luego, este concepto, que no se tiene en 
cuenta, de tener proyecto sólido” 

 Luis Donoso Bach 

 

 

 

 “Se ha definido, y ha habido mucha coin-
cidencia, lo que podría ser el líder: capaci-
dad de comunicación, empatía, autonom-
ía, competitividad, credibilidad, facilidad 
para crear equipos, motivador, flexible, 
capacidad de convencimiento, legitimi-
dad, facilitador y el que, de alguna mane-
ra, explica, convence y lleva por un camino 
hacia conseguir una misión” 

 Isabel González Álvarez 

 

 

“Un 25% de la gente, en el hospital, son 
convencidos, tiran y no necesitan ningún 
tipo de estímulo para avanzar; 50% de la 
organización es tibia, en ese aspecto, y 
aproximadamente 20-25%,  en contra y a 
disgusto con la organización. Por tanto, lo 
que se intenta, desde la organización, es 
mantener al 25% líder, que siga liderando,  
enfocarse en el 50% y no gastar, perder o 
invertir demasiado tiempo en el 25% res-
tante” 

 Luis Donoso Bach 

 

 

 “Si hay una cosa que nos molesta espe-
cialmente a los médicos es mirarnos en el 
espejo y estar por debajo de la media, no 
es el dinero lo que más motiva a los médi-
cos, es necesario, y que nos discriminen 
por esa vía, pero es muy importante que 
podamos compararnos con los otros y 
saber dónde estamos, esto nos llama es-
pecialmente la atención y nos preocupa 
mucho que nos apunten con el dedo. Son 
elementos claves motivacionales” 

 Juan José Rodríguez Sendin 
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“Horizontalizar la organización, hacer que 
cada vez sea mayor el peso en la toma de 
decisiones de los profesionales, es un ca-
mino que lleva tiempo, porque hay que 
horizontalizarlo en los dos niveles, tanto 
en el de poder, la capacidad de decisión, 
pero también en la responsabilidad, por-
que las cuentas, al final, también hay que 
cuadrarlas” 

Celia Gómez González 

  

 

 “El problema es que los profesionales de 
la gestión están excesivamente politiza-
dos, ellos claman siempre por una profe-
sionalización que no existe, y es muy difícil 
dirigir una organización cuyos cuadros, 
por buenos que sean, cuando hay un cam-
bio político desaparecen.  Lo que uno ve, 
desde su punto de vista de profesional, es 
que ha desaparecido esa referencia que 
había, pero no porque hiciera las cosas 
bien o mal, sino porque ha habido un 
cambio y no encaja. Eso le está haciendo 
mucho daño al sistema y a la relación de 
los gestores con los profesionales” 

 Isabel González Álvarez 

 

 

“Tenemos grupos dedicados a grupos de 
enfermedades, grupos dedicados a tecno-
logías, grupos dedicados a enfermedades 
concretas, mucha relación en un entorno 
multidisciplinar. Y, en esos entornos, es 
relativamente sencillo, o no tan difícil, que 
cada uno de los profesionales tenga un 
proyecto personal propio, muy relaciona-
do con la asistencia, más relacionado con 
la investigación, mezclado, y que le permi-
ta, además, después, optar a una visibili-
dad externa, por el mismo, y visibilidad 
del grupo, y construir sobre esto es lo que 
hace un liderazgo y una institución poten-
te” 

 Luis Donoso Bach 

“Cuando hablamos de motivación es ver-
dad que la retribución y el incentivo, la 
productividad, en todas las versiones que 
se ha utilizado, es un elemento que ayuda 
a motivar porque, al fin, es una traducción 
muy visible de cómo se valora. Si bien es 
verdad que el modelo que se elija de cómo 
se miden, sobre qué base se hacen los 
cálculos, se retribuyen y cuánto importa, 
es un elemento también importante” 

Celia Gómez González 

  

 

 “Se supone que en un modelo de gestión 
de lo esencial cada uno tiene que ser res-
ponsable, tener asignada su función, sus 
recursos, rendir cuentas y compararse con 
los demás, el subdirector de orquesta suyo 
es él. Luego tiene que haber alguien que lo 
coordine y, para esto, ya no tiene porque 
ser un experto cirujano ni radiólogo, pue-
de serlo, pero no necesariamente. Y no 
tiene por qué estar definido previamente, 
tiene que ser el mejor” 

 Juan José Rodríguez Sendin 

 

 

“Hay que tener en cuenta los aspectos de 
currículum, fundamentalmente docente 
investigador, porque es parte del cómo se 
reconoce al líder del equipo, pero también 
que, lo que hemos estado hablando, ca-
racterísticas tiene que tener para lograr 
los mejores resultados de cada uno, y 
hacer que cada uno se sienta importante 
dentro del equipo, necesita de habilida-
des, que en algunos casos se pueden tener 
y, otras, las organizaciones debemos tra-
bajar en la formación de los líderes, por-
que hay cosas que se aprenden a hacer 
partiendo de las cualidades básicas míni-
mas” 

Celia Gómez González 

  


