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El liderazgo de los profesionales  
y la eficiencia del sistema nacional de salud

Participantes:
Juan Luis Burón Llamazares. Gerente del Complejo Asistencial Universitario de 
León.
Verónica Casado Vicente. Médico de Atención Primaria. Centro de Salud Par-
quesol. Valladolid.
Enrique Delgado Ruiz. Gerente de Atención Primaria y Especializada de Soria.
Carlos Fernández Rodríguez. Gerente del Hospital Clínico Universitario de Va-
lladolid.
Carmen Ibáñez Rodríguez. Gerente de Atención Primaria de Burgos.
Rafael López Iglesias. Gerente del Complejo Asistencial de Zamora.
José María Pinilla Sánchez. Gerente de Atención Primaria de Segovia.
Jesús San Miguel Izquierdo. Jefe de Servicio de Hematología y Hemoterapia. 
Complejo Asistencial de Salamanca.
Alberto San Román Calvar. Jefe de Servicio de Cardiología. Hospital Clínico 
Universitario de Valladolid.

Organizan:
Rafael Bengoa Rentería. Consejero de Sanidad de País Vasco.
Antonio M. Sáez Aguado. Consejera de Sanidad de Castilla y León.

Moderador: Ángel J. Pérez Gómez. Fundación Signo.
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Cuestiones tratadas

1. ¿Qué papel deben asumir los pro-
fesionales de la salud? 

2. ¿Cómo mejorar su colaboración? 
¿Cómo incentivar las buenas prác-
ticas y sancionar los comporta-
mientos irresponsables?

3. ¿Qué papel juega la autonomía de 
gestión y el control y rendimiento 
de cuentas?

4. ¿Deberían estimularse las alianzas y 
la colaboración entre los profesio-
nales para que permita la asistencia 
integral al paciente con indepen-
dencia del ámbito asistencial y te-
rritorial?

5. ¿Deberían concentrarse determi-
nados servicios de alta tecnología y 
complejidad garantizando que 
atienden un ámbito poblacional 
adecuado, incluso de distintas co-
munidades autónomas? ¿Qué lí-
neas de colaboración podrían esta-
blecerse?

6. ¿Debería acabarse (y cómo) con la 
cultura del “déficit”?

Á. J. Pérez: Buenos días. Es un honor 
para la Fundación Signo colaborar en 

este nuevo punto de encuentro sobre 
la Reorganizacion del Sistema Nacio-
nal de Salud (SNS). Es de justicia reco-
nocer y agradecer a Antonio M.ª Sáez 
(Consejero de Sanidad de Castilla y 
León) y a Rafael Bengoa (Consejero de 
Sanidad de País Vasco) por ser los artí-
fices de que hoy nos encontremos 
aquí. También es obligado agradecer 
la organización de este encuentro a 
Eduardo García Prieto (Gerente del 
SACYL y Patrono de la Fundación) y a 
Carlos Fernández (Gerente del Hospi-
tal Clínico y Universitario de Valladolid, 
Patrono de la Fundación y, desde hace 
dos años, Presidente de las decimopri-
meras jornadas de Gestión y Evalua-
ción de Costes Sanitarios, que se cele-
brarán dentro de un mes aquí en 
Valladolid).

La Fundación Signo/Proyecto Signo 
cumple veinte años de existencia. 
Desde su inicio hemos intentado cons-
truir un espacio independiente, segu-
ro y activo de libertad de pensamiento 
y acción, fundamentado en el respeto 
a los derechos y valores de las perso-
nas, con el propósito de hacer llegar a 
los profesionales y a la sociedad, las 
herramientas necesarias para evaluar y 
mejorar la gestión sanitaria en el día a 
día.

Siempre la idea de no caer “en la pa-
rálisis por el análisis” ha sido una de 
nuestras máximas y hemos huido siste-
máticamente de las grandes procla-
mas, excepto quizá la que hace veinte 
años iniciamos con el profesor Barea y 
los “hospitales como empresas de ser-
vicios”. 

Somos conscientes de que el exceso 
de diagnósticos es inversamente pro-
porcional a la voluntad y capacidad de 
acometer acciones estructurales y de 
que algunas de las reformas escapan 
incluso del marco sanitario, pero como 
parte de esa sociedad civil emergente, 
nos toca tomar posición para orientar Ángel J. Pérez.
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nuestro trabajo. En los vectores de 
cambio que proponemos y que lleva-
mos a las decimoprimeras jornadas 
hacemos énfasis en la flexibilidad e 
integración del modelo sanitario y su 
orientación al paciente, en el gobierno 
del sistema y su compromiso con la 
eficiencia, la calidad y la sostenibili-
dad, en el SNS como motor de innova-
ción, desarrollo y competitividad y en 
la utilización de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC). 
Pero el vector de cambio que nos 
reúne hoy aquí es el del liderazgo de 
los profesionales y su compromiso con 
la eficiencia y la calidad.

Antes de pasar la palabra, una nota de 
actualidad: en el monográfico que es-
tamos editando, Pilar Farjas, Secreta-
ria General de Sanidad, dibuja desde 
la autoridad del Ministerio de Sanidad, 
la Reforma del SNS; nos ha alegrado 
ver que recoge parte de nuestras pro-
puestas, pero quizá porque se trata de 
un artículo con un espacio obligada-
mente limitado o quizá porque toda-
vía se está en una fase previa, lo cierto 
es que el ámbito profesional en la re-
forma, se reduce a la ordenación de 
Recursos Humanos (RRHH), “facilitan-
do la movilidad de los profesionales 
entre los Servicios de Salud, elaboran-
do un catálogo homogéneo de cate-
gorías profesionales donde se esta-
blezcan las equivalencias entre los 
distintos servicios de salud y haciendo 
realidad las superespecialidades a tra-
vés de las áreas de capacitación”… 

¿Es esto suficiente? ¿Cómo veis el li-
derazgo de los profesionales en el 
SNS?

V. Casado: Si se habla del liderazgo 
profesional, hay que conocer su con-
texto y las tendencias que va a tener 
el sistema. Como no conozco las ten-
dencias y tensiones que se van a pro-
ducir en el sistema, comentaré hacia 
dónde me gustaría que mis conseje-
ros dirigieran el sistema sanitario. En 
principio, como primera premisa, me 
gustaría que el sistema se centrara en 
los pacientes, pero entendiendo que 
hay diferentes pacientes, con diferen-
tes expectativas. Esta realidad precisa 
un sistema más flexible. La segunda 
premisa es el liderazgo profesional, 
que creo que es necesario, pero hay 
que propiciarlo. El sistema no puede 
ser vertical donde consejeros, geren-
tes y jefes determinan hasta los más 
mínimos detalles organizativos, sino 
que hay que incorporar al profesional 
de a pie. Debemos saber a qué nos 
estamos refiriendo cuando hablamos 
del liderazgo profesional, porque el 
liderazgo profesional puede ser políti-
co, estratégico, táctico u operativo. Si 

Verónica Casado.

Somos conscientes de que el exceso 
de diagnósticos es inversamente 
proporcional a la voluntad y 
capacidad de acometer acciones 
estructurales y de que algunas de las 
reformas escapan incluso del marco 
sanitario…

Ángel J. Pérez
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de lo que hablamos es de liderazgo 
operativo de los profesionales se ne-
cesita “flexibilidad y poder” para to-
mar decisiones en un marco definido, 
es decir, no se trata de autonomía de 
gestión, sino de autonomía de organi-
zación. Esas dos premisas son funda-
mentales, pero, sobre todo, lo que es 
preciso conocer es hacia dónde se 
orienta el sistema sanitario: si se orien-
ta a inversión en salud o al control de 
gastos. Si se orienta el sistema a inver-
sión salud, significa que podremos 
contar con un sistema planificado, 
donde las personas/usuarios/pacien-
tes tienen algo que decir y los profe-
sionales deciden junto con la Adminis-
tración, haciendo alianzas. Me apena 
la desconfianza entre profesionales y 
gestores y considero que hay que aca-
bar con eso: los profesionales no po-
demos pensar que los gestores no tie-
nen ni idea ni los gestores que los 
profesionales no trabajan. 

Hay que hacer una alianza estratégica 
y que se unan gestores y profesiona-
les, con el mismo objetivo, que es in-
vertir en salud. Si invertimos en salud, 
esta orientación debe pivotar sobre 
una organización, gestión y planifica-
ción determinada. Creo que lo más 
eficiente, con evidencias que lo respal-
dan, es el de un sistema que se orga-
niza desde atención primaria, con uni-
dades de gestión clínica, y que el 
liderazgo sea clínico. Además, el lide-
razgo clínico tiene que ir junto al lide-
razgo organizativo aunando esfuerzos 
hacia unos mismos objetivos. Y estos 

siguen siendo los mismos: equidad, 
efectividad, eficiencia y viabilidad. Hay 
que dar respuesta a lo que los usuarios 
necesitan de la mejor manera y hay 
que pivotar sobre los profesionales, 
tanto por su formación como por su 
productividad. También hay que anali-
zar qué entornos potencian, con los 
menores efectos secundarios, la pro-
ductividad de los profesionales, ya 
que es evidente que influye y mucho el 
sistema de pago, el apoyo y feed-back 
de mandos intermedios, la formación, 
las barreras a superar y las expectati-
vas de los profesionales. En cuanto a la 
carrera profesional, creo que hemos 
perdido una batalla muy importante. 
En conclusión, creo firmemente en el 
liderazgo, que tiene que ser funda-
mentalmente clínico, sin, salvo deter-
minados límites, socavar la organiza-
ción de cada centro o servicio, aunque 
controlado, asegurando la cartera de 
servicios y la productividad. Creo en el 
área, pero creo que la coordinación 
básica no se tiene que hacer en áreas 
únicas, sino en unidades de gestión 
clínica, pudiendo elegir los profesio-
nales de atención primaria quiénes 
son sus interlocutores en el siguiente 
nivel. Lo que garantiza la coordinación 
entre niveles no son las gerencias úni-
cas, sino el trabajo en común de los 
profesionales con herramientas infor-
máticas comunes.

A. J. Pérez: Vamos a intentar centrar-
nos en el tema que nos reúne hoy aquí 
y que no es otro que el liderazgo de 
los profesionales y la eficiencia del 
SNS, porque es de suponer que el 
perfil de ese liderazgo contribuirá sus-
tancialmente a la propia definición del 
modelo. 

Me gustaría pasarle la pregunta ahora 
a Felipe, para que como clínico en ac-
tivo nos dé su opinión sobre el bino-
mio productividad-desapego que 
planteaba el Consejero Sáez y si ese es 
el punto de partida para definir el pa-

Si orientamos el sistema a inversión 
salud, significa que podemos tener 
un sistema planificado, donde las 
personas/pacientes tienen algo que 
decir y los profesionales deciden 
junto con la administración, haciendo 
alianzas

Verónica Casado
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pel de los profesionales en el Sistema 
Nacional de Salud.

F. Fernández: Sería redundante y no 
voy a volver al modelo, pero quiero 
hacer una puntualización. En el fondo 
me da igual el modelo, pero lo que 
hay que tener presente es lo que he-
mos aprendido del modelo que he-
mos tenido hasta ahora y hay muchas 
cosas positivas y buenas. Es obvio 
que habrá otras formas de llevarlo a 
cabo, porque probablemente lo que 
haya cambiado es el entorno de los 
modelos, es decir, la población enve-
jece, las enfermedades se vuelven 
crónicas y el modelo exige un cam-
bio. El profesional es sensible, cono-
ce el cambio y muchos profesionales 
se han formado en el cambio. Tene-
mos la sensación de que el modelo 
era grosero, porque se han ejercido 
políticas gerenciales poco comunica-
tivas y verticales, de gestión burocrá-
tica pura y dura; por tanto, el profe-
sional se ha sentido lejano de su 
participación en el modelo. 

Desde hace muchos años se ha habla-
do de que el profesional participe en 

la gestión clínica, pero la participación 
real ha sido casi cercana a cero por di-
ferentes motivos. Tuve la suerte de ha-
cer un master en servicios integrados 
de salud, por lo que hace años que 
estoy escuchando hablar de la integra-
ción de la salud. El concepto de resul-
tado de salud tiene que estar centrado 
en la relación médico-paciente, y no 
en la relación burocrática que hemos 
establecido. En cualquier caso, inde-
pendientemente del modelo que se 
establezca, hay un factor de cambio 
del modelo, a parte de la situación 
económica actual. Es evidente que 
hay que hablar de eficacia, eficiencia y 
entender la globalización con factores 
económicos, pero aunque no tuviéra-
mos la crisis económica, el cambio del 
modelo estaba ya latente. Indepen-
dientemente de cuál sea el modelo, el 
liderazgo profesional juega un papel 
fundamental. Hecho en falta que en 
vez de hacer política en sanidad, se 
hagan políticas sanitarias. El profesio-
nal es primordial, porque, aunque na-
die nos haya formado en gestión, to-
dos nos damos cuenta de que casi el 
noventa por ciento del gasto depende 
del bolígrafo, por lo que el profesional 
tiene que ser consciente y liderar ese 
proceso de cambio del modelo. 

C. Fernández: Estoy de acuerdo en 
muchas cosas, pero querría puntuali-
zar que el cincuenta por ciento del 
gasto es personal, por lo que hay que 
fijarse en la gran importancia de los Felipe Fernández

El profesional es primordial, porque, 
aunque nadie nos haya formado en 
gestión, todos nos damos cuenta de 
que casi el noventa por ciento del 
gasto depende del bolígrafo, por lo 
que el profesional tiene que ser 
consciente y liderar ese proceso de 
cambio del modelo

Felipe Fernández
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recursos humanos. Creo que nuestro 
gran problema viene de hace por lo 
menos veinte años, porque fijamos ha-
cer dos diagnósticos, diciendo las mis-
mas cosas; nos ha faltado mucha acti-
tud terapéutica. Creo que hemos 
hecho diagnósticos buenos, hemos 
detectado donde están los proble-
mas, pero no hemos sido capaces de 
actuar, por las razones que sea. Es de-
cir, no hemos sabido poner en práctica 
las cosas que se recomendaban en 
nuestros informes, porque muchas de 
esas recomendaciones tienen diferen-
tes costes, por ejemplo, el coste sindi-
cal. Pienso que no podemos perder 
esta última oportunidad que la crisis 
nos ofrece para tomar las medidas que 
hemos ido aplazando una vez tras 
otra. Esto afecta a todo el modelo, 
pero en especial a recursos humanos. 
En recursos humanos se deberían ha-
cer algunas reflexiones. ¿Es bueno 
que un ciudadano saque una oposi-
ción y esté ahí hasta los sesenta y cin-
co años, pase lo que pase? Todos sa-
bemos que hay grandes profesionales 
en el sistema, pero también los hay 
malos, y no tenemos ningún instru-
mento para resolver eso. Ha llegado el 

momento de hacer cosas con respecto 
a estos temas de los que llevamos tan-
to tiempo hablando. Vamos a dejarnos 
de hacer tantos diagnósticos, porque 
eso ya lo tenemos hecho, y vamos a 
juntar a los partidos políticos para ha-
cer un pacto de Estado sobre el mode-
lo sanitario; lo importante es que el 
camino sea el mismo gobierne quien 
gobierne, porque la sanidad es un 
tema de gran importancia. 

C. Ibáñez: Me parece que hace falta 
que contemos con los profesionales, 
porque si no, no vamos a ningún sitio. 
La idea que hay, por lo menos en mi 
ámbito, es que los profesionales están 
demandando continuamente el lide-
razgo, pero cuando se lo ofreces, se 
echan para atrás; esto quizás pasa por-
que no tienen las cosas muy claras. 

Carmen Ibáñez.Carlos Fernández.

No podemos perder esta última 
oportunidad que la crisis nos ofrece 
para tomar las medidas que hemos 
ido aplazando una vez tras otra

Carlos Fernández
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Nosotros decimos, decimos, y no ha-
cemos; y luego cuando hacemos, no 
lo hacemos con la inmediatez suficien-
te para que ellos perciban que lo he-
mos hecho. No sé cómo podríamos 
llegar a convencer a los profesionales, 
a los usuarios o a la sociedad en gene-
ral; quizás nos falten sociólogos, por-
que hablamos mucho de gente que 
lleva cuentas, pero son importantes las 
conductas y hay que actuar sin miedo 
y sin pesimismo. Hemos llegado a un 
mercantilismo en sanidad que es bo-
chornoso y preocupante.

R. Bengoa: El Informe Abril exigía ge-
rencialismo y, por tanto, hemos hecho 
gerencialismo durante veinte años, 
hemos apartado a los profesionales y 
ahora decimos que los necesitamos a 
bordo. Hemos hecho gerencialismo, 
que nos ha venido bien para atar las 
cosas, y ahora no hay que “desgeren-
cializar”: seguimos necesitando ge-
rentes, pero con un comportamiento 
diferente, con unas vías de comunica-
ción distintas hacia los profesionales y 
que no sea tan “ordeno y mando”. El 
problema es que es más difícil que eso 
se dé en esta situación económica, 
porque la tendencia ahora de los ge-
rentes es centralizar. Por eso, vamos a 
vivir más gerencialismo. Hasta ahora 
ha habido un buen gerencialismo, 
pero no sé si estamos dándole una 
vuelta de tuerca excesiva. Si no pones 
encima de la mesa un relato que des-
pierte el interés de los profesionales, 
va a ser difícil; por ejemplo, ahora hay 

profesionales ya dedicados a las enfer-
medades crónicas. Por tanto, es nece-
sario centrarse en lo que interesa a los 
profesionales y aprovechar la organi-
zación local de cada uno, para tener 
un sistema algo menos enajenado en-
tre los profesionales. Hace falta descu-
brir la vía de conexión para seguir en 
esta dirección, pero evidentemente va 
a ser un camino lento. Si eres ministra 
o ministro tienes que ver qué está pa-
sando en España antes de lanzarte, 
porque hay mucha gente haciendo co-
sas interesantes, pero están muy des-
perdigados. De la suma de esas cosas, 
aparece algo muy interesante, pero se 

Rafael Bemgoa.

La idea que hay, por lo menos en mi 
ámbito, es que los profesionales 
están demandando continuamente el 
liderazgo, pero cuando se lo ofreces, 
se echan para atrás; esto quizás pasa 
porque no tienen las cosas muy 
claras

Carmen Ibáñez

Es un problema querer un modelo 
único, porque parece que solo 
estamos tranquilos si todo va igual, 
por lo que hay que hacer un  
ejercicio de intranquilidad directiva 
para aceptar que está bien que  
haya muchos modelos y que, en 
algunos casos, los elijan los 
profesionales junto con los directivos 
locales

Rafael Bengoa
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necesita un integrador global. Estoy 
integrando el País Vasco; de hecho, 
estoy usando cosas de otros sitios, 
que ahora funcionan más rápido en el 
País Vasco por la visión integradora. Es 
muy importante que todo no se centre 
en la contención de gasto y las medi-
das gerenciales, sino que se lancen las 
señales para ir en otra dirección. Aho-
ra mismo, no es que el País Vasco no 
apoye al Gobierno, es que pienso que 
es una dirección equivocada, porque 
ningún profesional va a seguir la visión 
del último mes del Ministerio de Sani-
dad. Estoy defendiendo una visión 
que aporta estructura, rumbo y direc-
ción, mientras que la contención del 
gasto y los recortes no la aportan. 

A. M. Sáez: Seguimos hablando del 
modelo, porque sigue siendo actuali-
dad. Cuando planteamos estas cues-
tiones, sobre todo la del liderazgo, 
que yo creo en ello, vemos que lo que 
hacen los gerentes tiene impacto, 
pero lo que hacen los profesionales 
de tu servicio seguramente tiene más 
impacto en todos los terrenos, por 
ejemplo, en la calidad y en los resulta-
dos. Los profesionales son condicio-

nantes de que se pueden hacer más o 
menos cosas, mejor o peor, antes o 
después. Esta cuestión se percibe 
como si estuviéramos magnificando a 
los profesionales y habría que plan-
tearse si son todos los profesionales 
iguales. Estamos acostumbrados a in-
tentar cerrar el modelo y eso a veces 
dificulta y retrasa la implantación, que 
seguramente no puede ser homogé-
nea. Tiene mucha importancia la pre-
gunta de si son todos los profesiona-
les iguales y de qué hacemos con los 
que no encajan en esto, porque hay 
rigidez en las relaciones laborales por 
la imposibilidad de la reforma de la 
administración pública. Nosotros es-
tamos intentando en dos o tres servi-
cios materializar la gestión clínica. 
Otro bloqueo desde el punto de vista 
de los recursos humanos y, en gene-
ral, del modelo que queremos evolu-
cionar es el pretender hacerlo igual y 
global en todos los sitios, porque no 
todos somos iguales. Hay gente muy 
acomodada y no hemos sabido incen-
tivar a los profesionales. Lo que se 
está haciendo es todos por igual y to-
dos al mismo ritmo. 

E. Delgado: Me alegra que siga vivo 
el debate del modelo, porque es fun-
damental. Tengo la sensación de que 
en este país llevamos treinta años con 
el mismo modelo; en primaria, se in-
tentó cambiar el modelo y fracasó. 
Todo este tema parece como viejo y Antonio M. Sáez.

Cuando planteamos estas 
cuestiones, sobre todo la del 
liderazgo, que yo creo en ello, 
vemos que lo que hacen los gerentes 
tiene impacto, pero lo que hacen  
los profesionales de tu servicio 
seguramente tiene más impacto  
en todos los terrenos, por ejemplo,  
en la calidad y en los resultados

Antonio M. Sáez
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parece que estamos todos de acuer-
do. Tenemos una organización en la 
que hay unos profesionales altamente 
cualificados, con una motivación muy 
fuerte, porque creo que en este caso 
es el desarrollo profesional, no el dine-
ro. Se ha intentado incentivar a los 
profesionales de diferentes maneras y 
solo han funcionado los experimentos 
donde los profesionales han conside-
rado que desarrollaban toda su capa-
cidad profesional. Un experimento 
funciona cuando se ha visto que la ca-
lidad es mejor, que los resultados son 
buenos, que los gerentes están con-
formes, que los profesionales están 
contentos y que los usuarios están en-
cantados. Ha habido veces que ha es-
tado todo montado y se ha echado a 
perder, porque el gerente de turno ha 
cambiado la forma de actuar para 
igualar los recursos para todos. El pro-
blema es que hay que apostar de ver-
dad por la asistencia, por un modelo 
distinto, que tiene que cambiar y coin-
cidir con lo que necesita nuestra socie-

dad. Todo tiene su parte buena y, aho-
ra, con la crisis, decimos que tenemos 
que ser sostenibles porque tenemos 
que responder a las necesidades sani-
tarias de nuestra sociedad, que ha 
cambiado. Hay que hacer integración, 
por supuesto, pero no es un tema de 
hacer gerencias únicas; la integración 
hay que hacerla desde abajo y des-
pués, cuando los profesionales traba-
jen realmente en procesos comparti-
dos y con la misma orientación en 
resultados y asistencia, es posible que 
nos interese que haya una gerencia 
única, que es solamente una herra-
mienta. Lo que no puede ser es que 
sigamos trabajando con el concepto 
de sanidad de los años ochenta. El sis-
tema de salud tiene una gran satisfac-
ción de los usuarios, pero si no le da-
mos lo que requiere, la perderemos. 
En definitiva, hay que integrar, hay que 
cambiar el modelo hacia lo que re-
quieren los usuarios y la gestión clínica 
tiene que venir, hay que apoyarlo para 
que no fracase. 

Eduardo García Prieto, Esperanza Vázquez y otros asistentes al Punto de encuentro.
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R. Bengoa: Nosotros distinguimos 
mucho la vinculación y la motivación 
entre integración clínica e integración 
gerencial. Tenemos las dos líneas 
abiertas, las estamos evaluando, y son 
dos cosas muy diferentes, siempre ha-
blando de integración entre primaria y 
hospitalaria, no de gestión. Esa ha 
sido una separación muy importante. 
Como no sabíamos qué había que ha-
cer, abrimos varias vías, con las expe-
riencias más caóticas de los usuarios. 

Estoy perfectamente tranquilo con la 
no estandarización de modelos únicos 
en el País Vasco, porque no hace falta. 
Es un problema querer un modelo úni-
co, porque parece que solo estamos 
tranquilos si todo va igual, por lo que 
hay que hacer un ejercicio de intran-
quilidad directiva para aceptar que 
está bien que haya muchos modelos y 
que, en algunos los directivos locales. 
Basados en ese concepto, lanzamos 
en Guipúzcoa lo que es la integración 
funcional, gerencial, con área única (en 
otros sitios no). Se exige por contrato 
programa y se dan subvenciones para 
que los clínicos a nivel local buscan so-
lución a su problema; por tanto, la mo-
tivación para el profesional no es la 
integración, sino la solución del tema 
que le interesa, y va a hacer lo necesa-
rio para conseguirlo en su microsiste-
ma. Esta es una forma de avanzar. Los 
profesionales especializados en un 
tema se reúnen para tratar el tema co-
mún y pedir apoyo, por lo que empie-
za a haber una integración clínica y de 
aprendizaje importante de primaria 
con especializada; según lo que acuer-
dan, actúan, rompiendo con el modus 
operandi del día a día. Sospecho que 
hay muchos modelos distintos en Es-
paña, pero hay que dejar que los bus-
quen los profesionales. Este es un pro-
ceso de motivación, de abajo a arriba. 
Lo que sí es gerencial es que el tres o 
cuatro por ciento del presupuesto tie-
nen que ser para hacer integración clí-
nica: si no se hace, no se recibe esa 
parte del presupuesto. 

J. M. Pinilla: Al final, sea de una ma-
nera de organización o de otra, llega-
mos al mismo sitio: el sistema tiene 
que ser eficiente, sostenible y centra-
do en el paciente. Todos estamos de 
acuerdo en esto, pero pone unos lími-
tes. Si tiene que ser sostenible, tiene 
un presupuesto, y si hablamos de in-
eficiencia es porque puede ser más 
eficiente. La continuidad y la integra-
ción pueden llevarse a cabo de una 

Enrique Delgado.

Hay que hacer integración, por 
supuesto, pero no es un tema de 
hacer gerencias únicas; la integración 
hay que hacerla desde abajo y 
después, cuando los profesionales 
trabajen realmente en procesos 
compartidos y con la misma 
orientación en resultados y 
asistencia, es posible que nos 
interese que haya una gerencia 
única, que es solamente una 
herramienta

Enrique Delgado
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manera rígida o más o menos flexible; 
aquí es importante la flexibilidad de 
los equipos y de los profesionales. Si 
miramos la eficiencia de los profesio-
nales, hay que ver que están desmoti-
vados por dos cosas: por el tema eco-
nómico, porque la incentivación no 
puede ser igual para todos, y por la 
organización, que debería ser una for-
ma de organización interna y flexible 
del propio equipo. El problema que 
no nos hemos planteado nunca es por 
qué nuestros médicos siguen hacien-
do lo mismo: hace años el médico pe-
día una enfermera para atender y, 
ahora, en la época de cronicidad, si-
gue haciendo lo mismo. Creo que hay 
que cambiar: por ejemplo, hay que 
dar respuesta a los procesos agudos; 
no estamos atendiendo a la cronici-
dad, porque realmente no hay equipo 
para ello. Los profesionales que inte-
gran atención primaria en este mo-
mento, por lo menos en Segovia, tie-
nen capacidad para desarrollar todos 
los elementos que un profesional de-
bería manejar en su ámbito, pero ne-
cesitan un organigrama diferente. 
Además, hay que aprovechar las tec-
nologías, no es tan fundamental el 

tema presencial, por lo que estamos 
en un momento de oportunidades. 

R. Bengoa: Hay grupos en primaria 
que hacen agudos y que hacen cróni-
cos, pero lo que hace falta es que cree-
mos condiciones para que se les libere 
tiempo. Nosotros, con el multicanal, 
tenemos un dieciocho por ciento de 
personas que hubieran venido a prima-
ria para hacer cosas no clínicas, como 
pedir información y recetas, y no han 
venido. Si inviertes en lo no presencial 
de forma fehaciente, hay una liberación 
de tiempo importante. La inversión tec-
nológica no debe guiarnos, nosotros 
debemos ser los conductores de la tec-
nología y no al revés, pero está empe-
zando a ser parte de la respuesta a libe-
rar tiempo tanto en primaria como en 
hospitalaria. Nosotros hemos invertido 
mucho dinero en tecnología para la 
atención no asistencial, pero ahora los 
vascos pueden llamar a cualquier hora 
y hay un médico y una enfermera que 
responden a sus consultas. 

J. M. Pinilla: Si el profesional tiene 
realmente capacidad de maniobra 
dentro del sistema, las quejas van a 
disminuir. De esta manera, daremos 
también respuesta a la cronicidad. 

A. J. Pérez: ¿Cuál es vuestra opinión 
sobre la incorporación de la tecnolo-
gía en el ámbito del liderazgo profe-
sional? José M. Pinilla.

Si miramos la eficiencia de los 
profesionales, hay que ver que están 
desmotivados por dos cosas: por el 
tema económico, porque la 
incentivación no puede ser igual para 
todos, y por la organización, que 
debería ser una forma de 
organización interna y flexible del 
propio equipo

José M. Pinilla
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J. L. Burón: Se está diciendo que ve-
nimos de veinte años de sistema ge-
rencial y yo no he conocido ese siste-
ma, sino que he estado apoyando a las 
personas. La misión que he tenido du-
rante este tiempo ha sido apoyar a los 
profesionales, aportando información 
e intentando que consigan los objeti-
vos. No he conseguido nada si no ha 
sido gracias a los profesionales. Las 
únicas cosas que han perturbado mi 
actividad han sido los cambios de le-
gislación, que nos cambian el estatus 
quo y tenemos que volvernos a adap-
tar. El profesional es lo más importan-
te, la base, a parte de ser el ciudadano 
nuestra razón de existencia. Lo que 
creo que puede cambiar es el recono-
cimiento en el entorno, que es a lo 
que realmente aspiran los profesiona-
les. En cuanto a los ajustes, creo que 
han sido más importantes en especia-
lizada, suponen un freno. Donde po-
demos construir algo es en las unida-
des de gestión clínica, porque el 
profesional puede conseguir mucho 
más de lo que está haciendo, pero tie-
ne que ser dueño de su destino; el ge-
rente (y la Dirección) tiene que estar 
para apoyarles, darles información y, 

cuando sea algo fuera de sus ámbitos, 
corregirles. Estuve en las unidades de 
gestión clínica que se crearon en Cas-
tilla y León en Atención Primaria, de 
las cuales lo más importante fue que 
todo el mundo participó muy activa-
mente en las experiencias.

A. J. Pérez: ¿En algunas de las expe-
riencias del País Vasco se ha utilizado 
el incentivo económico?

R. Bengoa: No, porque no me dejan, 
porque en el resto de la Administra-
ción pública existe una gran rigidez de 
la estructura central. Nos han permiti-
do hacer eso con los directivos y, por 
tanto, jugamos un poco con las varia-
bles en función de los resultados. Hay 
otra línea que se premia relacionada 
con lista de espera, contención farma-
céutica, etc., relacionada con la croni-
cidad. La gente dice que no se puede 
hacer gestión clínica en un hospital 
público por la rigidez, pero no es ver-
dad, porque hay hospitales públicos 
que sí lo han conseguido, como en La 
Coruña. Las gerencias tienen diferen-
tes estilos y un gerente puede ser des-
de estilo capataz hasta un estilo mu-
cho más constructivo. Creo que en 
muchos sitios se ha confundido el ge-
rencialismo con ser capataz y eso es 
malo. Ahora hay que mantener el ge-
rencialismo, pero con una línea clara 
de trabajo. Juan L. Burón.

Donde podemos construir algo es en 
las unidades de gestión clínica, 
porque el profesional puede 
conseguir mucho más de lo que está 
haciendo, pero tiene que ser dueño 
de sus actuaciones; el gerente tiene 
que estar para apoyarles, darles 
información y, cuando se produzca 
algo fuera de sus ámbitos, 
corregirles

Juan L. Burón
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A. J. Pérez: Estamos hablando de los 
gerentes también como profesionales. 
A finales de los 80 se creó el PDIS en la 
Escuela Nacional de Sanidad, como 
inicio de una carrera profesional (de 
hecho popularmente se llamó GIR 
[Gerente Interno Residente]), pero es 
una experiencia que no tuvo continui-
dad. 

¿Qué requisitos deberían tener los ge-
rentes de hoy?

R. Bengoa: Cuando me nombraron 
consejero, de repente me coloqué en 
una situación nueva, porque entonces 
tenía que hacer lo que llevaba veinte 
años diciendo que había que hacer. En 
cuanto a los gerentes, dejé a un seten-
ta por ciento de los anteriores y la ma-
yoría hace un trabajo muy bueno, aun-
que sé que hay un porcentaje que me 
traiciona. El segundo movimiento que 
hice fue el de la formación, aunque sé 
que no voy a poder disfrutar de los 
que se están formando ahora. La for-
mación nueva se basa en innovación, 
sostenibilidad, integración, gestión de 
la cronicidad, redes, etc. Es otro perfil 
de gestor y aquí tenemos el viaje inte-
rior que tienen que hacer los directivos 
para cambiar y hacer un nuevo estilo 
de gestión. Creo que para motivar a 
los profesionales hay que estar mucho 
más obsesionado con la integración 
clínica que con la integración funcio-
nal. La gestión clínica, si se hace bien, 
supone un proceso claro. En España 
tenemos que descubrir nuestra forma 
de hacer gestión clínica. Añadiría un 
elemento que no se ve en España y se 
ve muy poco en Europa, pero sí lo 
usan en Suecia, por ejemplo. Hay que 
agarrar el proceso de aprendizaje del 
mundo de la calidad de la empresa y 
traerlo a hospitales y organizaciones. 
Esto es muy metodológico, pero cuan-
do ves que hay sitios donde se ha he-
cho, compruebas que esos profesio-
nales son los más motivados. Es 
simplemente una manera de ayudar a 

los médicos a analizar lo que han he-
cho durante toda la semana y ver qué 
van a hacer en la siguiente. 

V. Casado: Afortunadamente, todos 
los profesionales no somos iguales, ni 
todos los gerentes son iguales, ni to-
dos los consejeros son iguales. Hay 
profesionales, tanto en la gestión 
como en la asistencia, excelentes, nor-
males y malos. Sin embargo, es verdad 
que hay “condiciones higiénicas” que 
sacan lo mejor o lo peor de cada uno. 
Hay determinadas formas organizati-
vas que motivan mucho más que otras. 
El hecho de motivar y de situar al pro-
fesional liderando los procesos clíni-
cos es importante; el profesional no 
tiene que hacer gerencia, porque para 
eso ya hay gerentes que pueden ha-
cerlo mejor, siempre que entiendan 
que están al servicio de las unidades 
clínicas para que mejoren. Por eso, te-
nemos que olvidar el concepto de ge-
rencialismo como malo, porque ge-
rentes y profesionales tienen que 
trabajar unidos hacia un mismo objeti-
vo. Hay métodos que propician lo me-
jor de los profesionales. El contexto 
actual no lo hace, porque es tan rígi-
do, duro y distante que da lo mismo si 
se hacen las cosas bien o mal. No pue-
do estar en absoluto de acuerdo en 
que el fracaso del modelo haya sido 
en atención primaria. Fuera de nues-
tras fronteras hay tres cosas que nos 
miran con atención: la ONT (Organiza-
ción Nacional de Trasplantes), el siste-
ma MIR y la atención primaria. Si se 
estudia tanto la atención primaria de 
nuestro país y se compara con otros 
países, por algo será. Se podrían ha-
ber hecho más cosas, pero no se han 
hecho. Se dice que la atención prima-
ria es la función central y no es así, sino 
que nos hemos convertido poco a 
poco en las secretarias del sistema, lo 
cual no es bueno. Se ha burocratizado 
la atención primaria, empezamos con 
un dieciocho por ciento del porcenta-
je del gasto y estamos en un catorce, 
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empezamos con un cuarenta y dos por 
ciento de profesionales y estamos en 
un treinta y cinco, etc. Por tanto, las 
condiciones han sido difíciles, pero 
para nada asumo un fracaso. Estoy 
convencida de que podemos mejorar 
si se nos apoya y de que podemos ser 
la función central del sistema. El fraca-
so ha sido del sistema globalmente, 
por su persistencia en el hospitalocen-
trismo y por no entender la gran im-
portancia de la atención primaria. La 
clave fundamental de la atención pri-
maria es una, la longitudinalidad. Si 
subespecializamos la atención prima-
ria, la estropeamos, porque la aten-
ción primaria tiene que ser global y 
tiene que abordar a crónicos, agudos, 
sanos y enfermos, pacientes con en-
fermedades prevalentes y también 
con enfermedades raras. No puede 
haber médicos específicos en prima-
ria, sino que su valor está en la “mira-
da global y longitudinal”. Es el acceso 
del 100% de las personas con sus dife-
rentes problemas y debe tener como 
objetivo resolver más del 90% de los 
mismos. Hay un elemento que ha sido 
fundamental y ha facilitado la integra-
ción entre niveles y es una cosa tan 
simple como una historia clínica com-
partida: esto nos genera mucho alivio 
por poder compartir información. La 
integración clínica tiene que ser con 
los profesionales, que los hay muy 
buenos. Las herramientas son funda-
mentales en la integración: las consul-
tas telefónicas, la interconsulta a tra-
vés de Internet, la receta electrónica, 
etc. No podemos perder el tiempo en 
ciertas cosas. Otra cosa importante es 
dónde está la formación para ser ge-
rente; hay muchos que consideramos 
que podría ser un área de capacitación 
específica al menos. La gerencia no 
puede depender de tintes políticos, 
sino que tiene que haber unos puntos 
clave que comparta todo el mundo, y 
para eso se necesita formación. Si te-
nemos que cambiar el comportamien-
to de los profesionales, porque no se 

está actuando correctamente, hay 
que ver cuáles son las herramientas. 
Las herramientas son la formación, la 
organización, la coordinación y el 
apoyo. Los profesionales necesitan 
sentirse apoyados y valorados por el 
sistema; no es un tema solo de dinero, 
sino de desarrollo profesional y de re-
conocimiento. Hay que acabar con la 
cultura de la queja y dejar a los profe-
sionales que se desarrollen, además 
de dejar que la gente más competen-
te lidere. 

A. M. Sáez: Estoy de acuerdo y me 
parece que hay que dar otro paso en 
términos de formación. Es fundamen-
tal que los profesionales se sigan for-
mando para avanzar en la atención al 
paciente y mejorar, quizás más que en 
el ámbito de los gestores. Sobre todo, 
es muy importante la formación en el 
ámbito de los hospitales, porque hay 
gente muy buena, pero también hay 
gente que pretende ser, por ejemplo, 
el mejor cirujano del hospital y eso no 
es lo que reclama el servicio. 

F. Fernández: En cuanto a la forma-
ción, hablamos de medidas que no se 
pueden tomar a corto plazo y que de-
penden ya incluso del ministerio. Para 
que nuestros profesionales estén sen-
sibilizados con el cambio y puedan 
participar de la gestión, está claro que 
necesitan formación, y la formación no 
es después de terminar el MIR, que le 
ha costado once años en total, sino 
que se tiene que ir haciendo antes. 

A. M. Sáez: Cuando se habla de perfi-
les, no solamente tiene que ser de te-
mas de formación, sino de experien-
cia, publicaciones y muchas cosas 
más. Esto es fundamental para el tra-
bajo de gestión, porque si no, nos en-
contramos con que el liderazgo ni si-
quiera se plantea en la gestión. 

R. López: Pienso que hay un modelo 
nuevo claro, pero lo que no sabemos 
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es adaptar este modelo al momento 
actual y buscar las herramientas para 
dicho modelo. Creo por encima de 
todo que tenemos que seguir invir-
tiendo en salud, lo que no es para 
nada incompatible con controlar el 
gasto. En cuanto al tema del liderazgo 
profesional para que el sistema nacio-
nal sea eficaz, considero que los profe-
sionales son fundamentales. En los 
centros de atención especializada, 
que es mi ámbito, tenemos profesio-
nales superlíderes, que tienen un gran 
tirón, pero a veces ese tirón es negati-
vo y se complican las cosas, porque 
hay intereses contrarios a lo que la or-
ganización quiere. La organización 
tendrá que marcar unas pautas de ha-
cia dónde quiere que se vaya, pero a 
veces esto es contrario a lo que quie-
ren los líderes. Personalmente, he te-
nido una experiencia negativa con res-
pecto a este tema en salud mental. 
Como síntesis, creo que es fundamen-
tal que les ofertemos a nuestros profe-
sionales de manera clara y concreta 
aquello que queremos que lideren, 
sobre todo a los profesionales que 
sean líderes positivos. Otro de los pro-
blemas graves que tenemos son los 
representantes de los trabajadores, 
que me van llegado a plantear que si 
se desarrollan unidades de gestión in-
dependientes dónde van ellos y qué 
van a hacer. Pienso que los directivos 
somos fundamentales en la organiza-
ción, mirando siempre que los recur-
sos sean bien utilizados para que los 

enfermos se sientan satisfechos e invir-
tiendo en salud. 

A. J. Pérez: Es verdad que el debate 
era precisamente ese, cómo cambiar 
del pueblo pequeño de hace veinte 
años, donde todo el mundo se cono-
ce, con unas habilidades, unas relacio-
nes muy definidas y una situación mar-
cadamente burocratizada, al mundo 
actual, tecnológico y global. 

¿Manejar la realidad de la situación ac-
tual es realmente el liderazgo profe-
sional?

F. Fernández: Para remotivar al profe-
sional y acabar con ese distanciamien-
to, se necesita un cambio en los indi-
cadores. No podemos tener unos 
indicadores que solamente respondan 
a actividad y estancia aérea. Esto es 
pernicioso y no contempla la propia 
realidad de la historia de los hospita-
les, porque cada hospital es diferente. 
Hay que aplicar los indicadores de ca-
lidad y presupuestos a cada caso para 
que las cosas funcionen, porque si no 
es muy difícil. 

Rafael López.

En los centros de atención 
especializada, que es mi ámbito, 
tenemos profesionales superlíderes, 
que tienen un gran tirón, pero a 
veces ese tirón es negativo y se 
complican las cosas, porque hay 
intereses contrarios a lo que la 
organización quiere

Rafael López
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A. J. Pérez: Volviendo a las subvencio-
nes de las que se hablaba el Consejero 
Bengoa para fomentar la continuidad, 
¿tenéis también indicadores?

R. Bengoa: Eso es lo que más ha cos-
tado. Está en relación con lo que ha 
dicho Felipe. Tienes que empezar a 
comprar actividad, pero tienes que 
empezar a comprar otras cosas. Todos 
teníamos una cosa que se llama el 
anexo de calidad, pero no se tomaba 
muy en serio. En los controles de ges-
tión se habla de calidad, pero también 
hay que hablar sobre calidad y sobre 
los planes de integración que se están 
desarrollando; así empieza a haber 
conversaciones diferentes. Creo que a 
los clínicos hay que dejarles entrever 
que ellos están muy cómodos en lide-
razgo clínico y están incómodos en li-
derazgo organizativo, porque solo se 
han formado en un aspecto y hace fal-
ta compensar esto en formación. Por 
otro lado, en Europa a los clínicos y a 
los directivos hay que decirles que 
dentro de unos cinco años los hospita-
les van a tener que explicitar sus datos, 
que ser transparentes con sus datos. 
Lo que se consigue es transparencia y 
lo que va a interesar son datos clínicos, 
no datos como la lista de espera. Va a 
ser una directiva europea y, de esta for-
ma, vamos a saber medir esos temas. 
Eso tiene consecuencias sobre conse-
jero, directivos y profesionales, por lo 
que habría que informarles sobre el 
tema. Además, viene un usuario muy 
diferente y eso es bueno. En el País 
Vasco, el usuario va a tener acceso a su 
carpeta de salud, pero está costando 
mucho hacerlo; ahí estoy buscando a 
un paciente activo. El paciente puede 
así escribir y autogestionarse. Noso-
tros tenemos ya a mil pacientes forma-
dos y hay algunos que ya quieren for-
mar a otros pacientes. Nos interesa 
esa línea de trabajo, porque los pa-
cientes activados controlan su enfer-
medad. Ahora tengo cuatro líneas 
abiertas, empoderamiento de pacien-

tes, porque son un recurso y no un 
gasto. Esto parece teórico, pero esas 
cosas cuando enganchan son muy vá-
lidas. También hemos abierto otra 
cosa que se llama Kronet, que se ocu-
pa más del lado emocional, y son las 
asociaciones de pacientes que ahora 
mismo están haciendo crónicos. No-
sotros hemos montado Kronet, pero 
no lo controlamos, han empezado a 
hablar entre ellos y componen enton-
ces otro elemento organizativo, por-
que se autogestionan. No tiene nada 
que ver con lo clínico, porque es total-
mente emocional. Trabajar con la de-
manda no va a ser solo el copago, sino 
que hay que tener en cuenta todas 
estas líneas de trabajo. Todas estas lí-
neas de trabajo son muy interesantes. 
Es fundamental la línea que se ha 
abierto en este debate, el liderazgo 
profesional. También tenemos que mi-
rar a Inglaterra y a Estados Unidos, 
porque están pasando cosas muy inte-
resantes; a nivel macrosistema están 
mal y, por tanto, salen cosas buenas de 
los niveles bajos. Como nosotros te-
níamos un sistema aparentemente 
bueno y estable, nos hemos dormido. 

Participante 1: Se ha hablado del pa-
ciente y del enfermo. Hay que ver si el 
sistema solo es para reparar el daño y 
solo médico, porque yo creo que el 
sistema nacional de salud es algo más. 
Creo que hay una parte sustancial del 
sistema nacional que se debería enca-
minar a una población sana.

R. Bengoa: Nosotros hemos empeza-
do a estratificar el riesgo. En una co-
marca tipo en el País Vasco está la 
gente sana, la gente algo menos sana, 
los que tienen dos enfermedades y los 
pluripatológicos. La gente me decía 
que no servía para nada estratificar el 
riesgo, pero ya hay gerentes muy con-
tentos con esto. Se puede estratificar 
el riesgo rápidamente; hay que inte-
grar a la gente de salud pública con 
los de atención primaria, para que 
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esos dos mundos empiecen a hacer 
cosas juntos.

J. L. Burón: Tenemos que empezar a 
integrar la salud pública en los centros 
de salud. Cuando se produjeron las 
trasferencias de la asistencia, se trasfi-
rió en su momento lo que había. Du-
rante estos diez últimos años, hemos 
dejado separada la salud pública de 
los centros de salud y parece que son 
dos mundos distintos.

E. Vázquez: Cuando se habla de las 
unidades de gestión clínica, creo que 
actualmente no se evalúa a los jefes de 
servicio antes de su elección. Creo 
que hay una puerta abierta muy intere-
sante, que es la evaluación posterior a 
la elección de jefes de servicio, para 
valorar su trabajo, no solo por el currí-
culo a nivel de publicaciones, sino 
cómo organizan el día a día y lo que 
aportan para el sistema. Esto está pen-

sado para desarrollarse y puede impli-
car mucho al profesional.

R. Bengoa: Creo que, aparte de lo 
que hemos hecho en el País Vasco en 
salud pública, cuando uno empieza 
desde abajo, lo siguiente que hace fal-
ta son los servicios sociales para inte-
grarse en el paquete. 

A. M. Sáez: Creo que en siete comu-
nidades se han unificado salud y servi-
cios sociales, pero la razón no ha sido 
esta, sino reducir estructuras, porque 
había que pasar de doce a nueve.
R. Bengoa: Lo que haría yo es un Con-
sejo Interterritorial de los dos puntos. 

A. J. Pérez: Deberíamos ir acabando 
el punto de encuentro, al que definiti-
vamente deberemos cambiar el título.

A. M. Sáez: Se han apuntado temas 
como los pacientes como centro, el 

De izquierda a derecha: Enrique Delgado, José M. Pinilla, Rafael López, Juan Luis Burón,  
Carlos Fernández, Antonio M. Sáez, Verónica Casado, Carmen Ibáñez, Rafael Bengoa,  
Felipe Fernández y Ángel J. Pérez.
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tema del liderazgo, el tema de la inte-
gración… Añadiría la necesidad de 
plantearnos no modelos completos, 
sino experiencias selectivas. A mí lo 
que me preocupa son los elementos 
que puedan sufrir restricciones, el de-
bate político, la rigidez de nuestra per-
tenencia a la administración pública, 
que es el fracaso más continuado en 
España, o la propia influencia de la ri-
gidez sindical, que dificulta el día a 
día. 

E. Vázquez: Es curioso cómo la gente 
cambia y los únicos que permanecen 
durante todos los años son los líderes 
sindicales.

A. M. Sáez: Las imposiciones sindica-
les suponen restricciones a la hora de 
organizar el trabajo en muchos casos, 

por ejemplo, a la hora de cuadrar los 
horarios de los médicos.

A. J. Pérez: Es evidente que hay gran-
des problemas que se generan desde 
las pequeñas reticencias que tende-
mos a no considerar… cuando el mun-
do se mueve nadie quiere perder sus 
equilibrios, pero para finalizar ya, me 
gustaría quedarme con algo que ha 
aparecido reiteradamente, la necesi-
dad de ampliar las experiencias dentro 
del SNS y, para ello, garantizar un mar-
co y unas reglas de juego. Un marco 
con mayor independencia y grados de 
libertad y unas reglas basadas en el ri-
gor, la transparencia y la sistemática 
de evaluación. 

Muchas gracias a todos.


