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España tiene un buen sistema sanitario, pero con mal pronóstico salvo que se endere-
cen algunas tendencias. Una utilización desbocada, así como una oferta esclerótica —con
poca capacidad de adaptación a las circunstancias cambiantes— reflejan el deterioro insti-
tucional, estancamiento como mínimo, registrado desde el año 2003. Este libro analiza pre-
cisamente cómo revertir el deterioro, pues con una mejor política se conseguirá una mejor
gestión sanitaria. La introducción, por su parte, motiva cómo la preocupación por el buen
gobierno, entendido como las tradiciones e instituciones que determinan cómo se ejerce la
autoridad en un país, obedece a la conveniencia de consolidar el Estado del Bienestar al
mismo tiempo que mejora la productividad de la economía.

Con un porcentaje de financiación pública menor que el Servicio Nacional de Salud de
referencia, el del Reino Unido, presenta, en cambio, una proporción más elevada de pro-
ducción pública de servicios sanitarios, explicada fundamentalmente por el hecho de que
en España la atención primaria corre a cargo de funcionarios (estatutarios) que trabajan en
instalaciones públicas.

Una producción pública elevada de servicios sanitarios, al estilo de los antiguos países
del Este de Europa, se convierte en un problema cuando —según los indicadores de Buen
Gobierno elaborados por el Banco Mundial— España exhibe en las dimensiones de «efec-
tividad gubernamental» y «control de la corrupción» una calificación peor que la de nues-
tros socios. No sirve de consuelo superar a Grecia e Italia.

Ningún sistema sanitario es mejor que los demás en todas las dimensiones. Es más,
podemos encontrar un indicador para cada posición que quiera ocuparse: desde la prime-
ra a la cuadragésima en el mundo. No será lo mismo fijarse en la tasa de trasplantes (líde-
res planetarios) que en la donación de sangre (se resiste) o en las resistencias bacterianas
(exportadores netos).

España destaca en los indicadores habituales de esperanza de vida a diferentes edades
pero lo hace también, y eso es lo más importante, cuando se analizan específicamente aque-
llas causas de muerte más sensibles a la atención sanitaria, aquellas que en determinadas
edades no deberían, en principio, producirse si los servicios sanitarios funcionan de forma
correcta; son las llamadas causas de mortalidad innecesariamente prematura y sanitaria-
mente evitables —incluso de forma menos adecuada causas de mortalidad evitable—
como la tuberculosis, la apendicitis o el linfoma de Hodgkin. Pues bien, llevamos una década

Introducción

Vicente Ortún



ocupando la tercera-cuarta posición mundial. Y aunque supervivencia no equivale a cali-
dad de vida, si antes de nacer nos informaran de las condiciones médicas con las que a lo
largo de nuestra existencia lidiaríamos y pudiéramos escoger el lugar de nacimiento, Espa-
ña estaría bastante demandada. Y no precisamente por el comodín que brinda que los de
Bilbao puedan nacer donde quieran, sino porque con excelentes indicadores de efectividad,
los de las causas de muerte sensibles a la atención sanitaria, la alta satisfacción con los ser-
vicios y la espléndida cobertura del riesgo financiero para toda la población (incluso la ile-
galmente inmigrada) España resulta una buena opción con asignación aleatoria de hogar
de nacimiento.

Como indicativo de utilización desbocada sirva la cifra de 9,5 consultas médico/año por
habitante, un 50% más que en Francia y el doble que en el Reino Unido. Cierto que muchas
son para renovar medicación, confirmar bajas, realizar volantes, ver niños sanos o contro-
lar personas con enfermedades crónicas, actividades todas ellas impropias de médicos. Pre-
ocupa, no obstante, que se visualice la frecuentación en consultas como se visualiza la mete-
reología: algo exógeno sobre lo que no se puede influir… cuando la realidad es la contraria.
Las visitas en atención primaria constituyen una variable endógena siempre que exista una
mínima capacidad de organizarse y distribuir tareas entre diversos profesionales (particu-
larmente enfermería). De la misma forma que la frecuentación hospitalaria en Urgencias
puede ser controlada por parte de los directores médicos con los debidos filtros técnicos de
acceso (médico experimentado en puerta) y respaldo jurídico-político para no ser ni vícti-
ma de los cazafortunas ni cabeza de turco propiciatoria ante la opinión pública.

La composición de la oferta —profesionales, dotaciones y articulaciones entre los mis-
mos— se adapta con extrema lentitud a los cambios en demografía, tecnología y formas de
vivir. El carácter funcionarial, el igualitarismo mal entendido e injusto, así como las iner-
cias presupuestarias que no redirigen los flujos de financiación hacia quienes mejor lo
hacen, están en la base del problema.

Al igual que con la utilización desbocada se conocen aquí también las soluciones técni-
cas precisas para que la oferta sea sensible a los cambios en necesidad, cuya atención justi-
fica precisamente el Sistema Nacional de Salud. En el terreno de los profesionales hay que
redistribuir tareas; recertificar para acabar con la polarización profesionales excelentes/pro-
fesionales deprimentes; introducir troncalidad en la formación de médicos residentes y
pasarelas entre especialidades; permitir la jubilación voluntaria graduando sueldo y dedi-
cación, flexibilizar horarios y jornadas; procurar un recorrido profesional más variado en
cuanto a funciones (asistencial, docente, investigadora y gestora) y, sobre todo, más «viaja-
do»; acabar con la segmentación excesiva —funcional y geográfica— de los mercados pro-
fesionales e individualizar las condiciones de trabajo —sin que ello implique renuncia la
negociación colectiva— en función de formación, experiencia requerida, exigencia intelec-
tual y física, impacto de la actuación, horario, emplazamiento, efectivos existentes, etc.

En relación con las organizaciones cabe el trabajo clínico asociado por cuenta clínica en
algunas áreas, pero sobre todo acabar con la garantía de inmortalidad. Tanto las carreras
individuales como la trayectoria de las organizaciones deberían depender de los resultados
en términos de salud que ofrezcan. La financiación ha de repartirse, aunque sea mínima-
mente, según un funcionamiento relativo. No se precisa de mercado alguno para comparar
comparables y actuar en consecuencia. Hace décadas que se admite que sólo una autono-
mía responsable puede acabar con el uniformismo inane. No perdamos de vista que en el
continuo Estados Unidos, Suiza, Holanda, Francia, Reino Unido y Cuba… estamos entre el
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Reino Unido y Cuba, pero sin la efectividad gubernamental ni el control de la corrupción
del país que realizó la primera transición a la democracia en el mundo y erigió un imperio
sobre una burocracia pública profesional.

La oferta esclerosada y la utilización sanitaria desbocada necesitan, en un país de pro-
ducción pública dominante, de una calidad institucional (de reglas sociales de juego, for-
males e informales) encomiable. España recuperó muchos puestos en décadas recientes en
las ordenaciones institucionales que atienden a la calidad regulatoria, imperio de la Ley,
estabilidad política, voz y rendición de cuentas, efectividad gubernamental y control de la
corrupción, pero parece que nos hayamos apeado del mundo. España ha perdido posicio-
nes en la ordenación de Transparency International (Chile y Uruguay quedan por delante,
aunque con solapamiento de los intervalos de confianza) y para los más fiables del Banco
Mundial sólo estamos mejor que Italia y Grecia. La situación todavía no es pésima, pero
ahora toca frenar el deterioro institucional con un mejor gobierno público.

España parece haber evolucionado hacia una partitocracia, el gobierno de partidos sin
militantes, pero con funcionarios cuyo futuro vital y laboral depende del propio partido y
para los cuales la conquista del poder no implica tanto disponer del instrumento de la
Administración Pública para la implantación de políticas como el conseguir un botín para
repartir, primero, y acceder al poder económico y social, después.

El problema ahora no pasa por encontrar un nuevo Laureano López Rodó y menos aún
por aborrecer la política. Sólo con una mejor política habrá una mejor gestión pública
(sanitaria incluida, claro) pero difícilmente habrá mejor política sin acabar con la finan-
ciación irregular de los partidos políticos, sin mayor democracia interna, sin una mejora de
la Ley Electoral y sin una nueva normativa de los medios públicos de comunicación.

España dedica el 8,5% de su producto interior bruto a gasto sanitario y la innovación
tecnológica continuará siendo el principal factor explicativo de la expansión del gasto. Se
trata de ir configurando la cartera de servicios de manera que la cantidad y la calidad de
vida que éstos produzcan justifique lo que cuestan. Y aquí la perspectiva válida es la de los
ciudadanos (no los pacientes actuales ni los profesionales ni la industria farmacéutica o
aseguradora): en ellos radica la soberanía decisora. Difícilmente podrá esperarse de corto-
placismos peronistas la denegación de una prestación «popular». Se produce una inconsis-
tencia entre lo que la sociedad necesita a medio y largo plazo con lo que aconseja la mio-
pía electoral.

No convendría que la Sanidad siguiera el camino de la Educación. ¿Cuántos líderes polí-
ticos envían a sus hijos a institutos públicos? Un Estado de Bienestar para «pobres» es un
pobre Estado de Bienestar y la mediocridad es contagiosa, pues la excelencia se desalienta
y emigra. Al fin y al cabo siempre existirá una extraordinaria disposición individual a pagar
por la mínima mejora real o imaginaria, disposición tanto mayor cuanto más rico sea un
individuo y más cercana esté su muerte. Se trata de mantener un Estado de Bienestar cuyas
prestaciones sean deseables por toda la población, la única garantía de disposición social a
pagar (impuestos), la que permite incorporar tecnología efectiva sin la dualización social
que supondría que el acceso a ésta dependiera de la capacidad individual de pago.

Sabemos que en estos momentos, al margen de que tengamos más Agencias de Evalua-
ción de Tecnologías que cualquier país del mundo, las decisiones sobre fármacos, instru-
mentos, tecnología en general, instalaciones y profesionales no pasan el mínimo cedazo de
impacto favorable en el bienestar. Son decisiones cada vez más políticas. Mal pronóstico
para la deseabilidad (i.e. sostenibilidad) del Estado del Bienestar en España.
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Sirva como aperitivo del libro una propuesta de Buen Gobierno sobre el punto anterior.
No siempre han existido bancos centrales, pues solían ser los gobiernos quienes manejaban
políticas monetarias y fiscales. En años electorales se producían hemorragias de liquidez
con la consecuente inflación desatada. Sólo cuando los gobiernos se ataron al mástil y
encargaron a unos bancos centrales independientes el control de la inflación se consiguió
este objetivo. En España tenemos entes que se llamaban independientes, como RTVE, pero
que no lo son, y Agencias que dependen de Ministerios. Dejemos las denominaciones de
momento. Hablemos del «Banco del Bienestar» para significar claramente el grado de inde-
pendencia requerido.

El mandato genérico de ese «Banco del Bienestar» sería el de consolidar y mejorar el
Estado de Bienestar de manera compatible con el imprescindible aumento de la producti-
vidad de la economía española, contemplando la globalidad de todas las políticas sociales
y el impacto de las mismas a lo largo del ciclo vital de los individuos. Exactamente lo que
vienen haciendo los países escandinavos en las últimas décadas: mejorar productividad y
perfeccionar el Estado de Bienestar basándose en mantenerse abiertos a la competencia
internacional y con una flexibilidad que no desestimule ni la responsabilidad individual ni
la necesidad de trabajar.

En el campo sanitario, el «Banco del Bienestar», admitiendo que la cobertura universal
figura en su mandato, debería perfilar cuidadosamente la cartera de servicios incorporan-
do las prestaciones socialmente beneficiosas y sólo esas. Un National Institute for Clinical
Excellence, pero vinculante para todas las Administraciones.

Ese «Banco del Bienestar» sería un garante extraordinario para la vigilancia de pactos
como el de Toledo sobre pensiones, y evitaría además el sectorialismo excesivo de muchas
políticas. Si las desigualdades evitables entre personas deben reducirse, la forma lógica de
actuación es a través de la educación primaria, haciendo un especial énfasis en los hijos de
familias desestructuradas, monoparentales o desarraigadas…. no tanto con servicios sani-
tarios. También habría que considerar qué sentido tiene que algunos jubilados reciban
muchos más recursos sociales a través de medicamentos iatrogénicos e inadecuados que
por la vía de la pensión mensual. Y una ilustración más caricaturesca: la mejor visualiza-
ción de una artroplastia de cadera no indicada ni por dolor ni por deterioro funcional
podría obtenerse si al paciente se le preguntara: ¿se la envuelvo o se la lleva puesta?

Sólo me resta agradecer al resto de los autores del libro su contribución. Se trata de per-
sonas independientes y muy conocedoras de los temas que abordan. María Callejón, cate-
drática de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona y Directora General duran-
te cuatro años en el Ministerio de Industria; Ricard Meneu, especialista médico, doctor en
Economía y director de Gestión Clínica y Sanitaria; Juan Gérvas, ocho nietos diría él, y
muchos años de buena clínica a sus espaldas, uno de los líderes más conocidos interna-
cionalmente de la atención primaria en España; Jordi Colomer, cirujano introductor de la
cirugía mayor ambulatoria en España y gerente de los Hospitales de Viladecans, Mataró,
Vall d’Hebron y Sant Pau, quien no aceptó el pase a la reserva en un despacho con bande-
ra; Norma Padrón, una doctoranda estadounidense en Economía quien nos ayudó mucho
durante el año que pasó con nosotros, en el Centro de Investigación en Economía y Salud
de la Universidad Pompeu Fabra.
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Hay unos murales muy visitados en el Ayuntamiento de Siena; son las alegorías de
Lorenzetti, pintadas en el siglo XIV, sobre los efectos del buen y del mal gobierno en el
campo y en la ciudad. Hoy, Lorenzetti, en lugar de al buen gobierno se referiría a la gober-
nanza, entendida como las tradiciones e instituciones que determinan cómo se ejerce la auto-
ridad en un país. En cualquier caso, la expresión gráfica de los efectos del gobierno sobre las
sociedades conservaría hoy toda su potencia descriptiva, aunque optemos por medirla en
las seis dimensiones utilizadas para el Worlwide Governance Indicators del Banco Mundial:
rendición de cuentas y libre expresión, estabilidad política y ausencia de violencia, efectivi-
dad gubernamental, calidad regulatoria, Estado de derecho y control de la corrupción.

El buen gobierno había pertenecido tradicionalmente a la categoría de lo que «conta-
ba» y no se medía. Diversos cambios relativamente recientes producidos en el mundo han
contribuido a que el buen gobierno sea reconocido, estudiado y medido. En el terreno his-
tórico más inmediato, tanto los «experimentos naturales» de Corea del Sur y Corea del
Norte o de Alemania Occidental y Oriental, así como la —en general— catastrófica evolu-
ción de las antiguas repúblicas soviéticas y de los países de la Europa del Este desde econo-
mías planificadas a economías de mercado, han puesto de relieve el grado en que el buen
funcionamiento de una sociedad requiere de un buen gobierno. Una correcta articulación
de los mecanismos de mercado resulta altamente deseable, pero dista de ser condición sufi-
ciente. Se precisa del buen gobierno, incluido en el concepto todavía más amplio de insti-
tuciones, término que se define como el conjunto de restricciones creadas por el hombre para
regular sus intercambios políticos, sociales y económicos y que incluye reglas sociales de juego
informales, como tradiciones y costumbres.

En este capítulo esquematizaremos la evolución en la distribución del poder social, que
tanto influye en la calidad de la gobernanza, en el epígrafe De la instalación del bandido al
buen gobierno. Tras revisar Los determinantes de la salud analizaremos el Impacto del buen
gobierno en la salud, pues la convergencia entre la acción humana y los determinantes de la
salud explica la eficacia de las distintas medidas a adoptar y nos permite cerrar con Algu-
nas conclusiones.

CAPÍTULO 1

El impacto del buen gobierno en la salud

Vicente Ortún y María Callejón



De la instalación del bandido al buen gobierno

En tiempos anárquicos y en sociedades sin Estado los bandidos errantes sólo quieren
robar y destruir. Lord, ¡Give us a King! Un bandido instalado, un tirano, tiene interés en pro-
teger la fuente de su riqueza: sus ciudadanos y sus propiedades frente a los bandidos erran-
tes. Tenemos ya un primer paso hacia un buen gobierno1.

De manera esquemática las sociedades se componen de élites (ricos, blancos, miembros
de un partido, etc.) y ciudadanos. Éstos, más numerosos, tienen opciones sociales en con-
flicto con las élites, en relación con la redistribución de la renta, por ejemplo. La resolución
de los conflictos dependerá del tipo de instituciones políticas, simplificando, si los regíme-
nes políticos pueden clasificarse como autoritarios o democráticos. Las instituciones polí-
ticas no sólo afectan a la resolución de los conflictos sociales en el presente, sino que influ-
yen también en la asignación de poder político en el futuro.

En los regímenes autoritarios las élites tienen el poder político de iure y escogen las polí-
ticas que más les convienen. En ocasiones, las revueltas permiten a los ciudadanos conse-
guir poder político, temporal, de facto. Una revolución consolidaría ese poder de facto a
favor de los ciudadanos, originando pérdidas para las élites, pero también daños sociales
generalizados. Las élites pueden prevenir la revolución prometiendo políticas futuras a
favor de la mayoría, pero estas promesas no son creíbles. Sólo la transferencia de poder
político a la mayoría las hará creíbles, lo que se consigue a través de la democratización.

Una vez que la democracia se instala tiende a perpetuarse: los partidos políticos y los
sindicatos desarrollan intereses creados en la nueva situación, se obtendrá previsiblemente
tanto un mejor control del ejército, como el apoyo de la ciudadanía. La fuerza y la repre-
sión han sido —y son— alternativas de las élites frente a la democratización (los golpes
militares de tantos países, el Apartheid surafricano…), pero la represión también tiene ries-
gos y costes.

Una cosa es la democratización y otra la consolidación de esa democracia. Algunos paí-
ses, como Inglaterra y Francia, han profundizado de forma consistente en su democratiza-
ción, y otros se convierten en democracias para volver a regímenes autoritarios por la vía
de un golpe militar. Argentina constituye tal vez el mejor ejemplo de inestabilidad demo-
crática desde que, en 1853, promulgó una ley electoral que supuestamente debía posibilitar
la participación popular en el proceso político. Otros países se mantienen como regímenes
autoritarios a través del uso de la represión (Suráfrica hasta 1984) o creando sociedades
igualitarias (Singapur)2.

La consolidación de la democracia ha sido particularmente difícil en América Latina. El
poder de facto de las élites podría servir para conseguir promesas de políticas menos redis-
tributivas pero, de nuevo, la falta de credibilidad de que esas promesas se cumplan en el
futuro lleva al golpe militar que confiere a las élites el poder político de iure, el poder que
posibilita actuar sobre la redistribución futura.

Una sociedad cívicamente rica, como la caracterizada por Putnam para explicar las
diferencias entre la Italia del norte y la Italia del sur3, con asociacionismo fuerte, facilitará
tanto la democratización como la consolidación democrática. En otra dimensión, la natu-
raleza predominantemente agrícola de las élites hace que tanto la democratización de la
sociedad como la consolidación de la democracia sean más difíciles. Las élites industria-
les necesitan más la democracia que las élites agrícolas para el mejor funcionamiento del
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sistema productivo. Las élites agrícolas poseen activos más fácilmente identificables, como
bases impositivas, y éstos tienen menor peligro de destrucción en períodos turbulentos que
los de las élites industriales. Muchas revoluciones se han producido, precisamente, en paí-
ses dominados por élites agrícolas que favorecieron la represión a la concesión: Rusia,
México, China, Vietnam, Bolivia, Nicaragua, etc.

Las crisis económicas y políticas pueden tanto facilitar la democratización (Argentina,
guerra de las Malvinas, 1983) como dificultar la consolidación democrática (presidencia de
Allende en Chile, 1973).

La calidad de la consolidación democrática estará muy relacionada con la calidad de la
gobernanza. Ambos son conceptos latentes y no pueden medirse con un indicador único,
sino que han de aproximarse mediante familias de indicadores. La calidad de la gobernan-
za depende inversamente del grado de corrupción y directamente de la competencia de la
burocracia pública, de la protección de los derechos de propiedad y del mantenimiento
armonioso del orden social. Diversos organismos (Databanks International of Political
Institutions, International Country Risk Guide, Fraser Institute…) facilitan medidas de estos
diversos aspectos que, aunque no perfectamente correlacionadas, permiten la aproxima-
ción a la variable latente de interés: el buen gobierno.

Los determinantes de la salud

Fogel probó4 lo que McKeown sospechó: han sido el crecimiento económico y la mejo-
ra de la nutrición los factores que explican con mayor consistencia la espectacular caída
secular de la mortalidad. Entre mediados del siglo XIX y el siglo XX, las medidas de salud
pública —con fundamento científico a partir del descubrimiento de la etiología específica
de las enfermedades infecciosas a finales del siglo XIX— son las que asumen el mayor pro-
tagonismo en la mejora del estado de salud: implantadas primero en Europa norocciden-
tal, después en Norteamérica y, más rápidamente, en el sur y sureste de Europa y, final-
mente, a partir de la Segunda Guerra Mundial, en el Tercer Mundo, con una velocidad aún
mayor. La medida reina en salud pública —el saneamiento del suministro de aguas
mediante filtrado y cloración, así como la disposición segura de las aguas residuales—
explica, por ejemplo, la mitad de la reducción total en mortalidad de las principales ciuda-
des de Estados Unidos a principios del siglo XX5.

Sólo en estas últimas cinco décadas ha adquirido un cierto protagonismo la atención
sanitaria. En la dimensión espacial resulta claro que los países pobres padecen una morta-
lidad muy superior a la de los países ricos, pese a los muy notables aumentos en la espe-
ranza de vida, sobre todo entre 1950 y 1990. En India y China la esperanza de vida aumen-
tó casi 30 años desde 1950; incluso África, sin apenas crecimiento económico, vio su
esperanza de vida incrementada en 13 años antes de sufrir el impacto del virus de la inmu-
nodeficiencia humana (VIH). Tras la Segunda Guerra Mundial se difunden rápidamente a
los países pobres los conocimientos acumulados anteriormente por los países ricos, que
permitían sanear el agua, controlar vectores infecciosos como el Anopheles o el piojo, y
vacunar o suministrar antibióticos. La menor mortalidad infantil, que no se siguió de un
descenso de la fertilidad, provocó la expansión poblacional en la segunda mitad del siglo
XX. El crecimiento de la renta, que permite mejorar la nutrición y las condiciones de los
países más pobres, tiene un claro impacto sobre la salud, pero no basta con afirmar «más
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ricos y más sanos», porque la relación exacta entre renta y salud sigue siendo objeto de dis-
cusión, al ser muy numerosas las variables que intervienen en ella6. Algunos países, como
China e India, han mostrado menores ganancias en salud precisamente desde que su cre-
cimiento se ha acelerado, a partir de 1980 y 1990, respectivamente. Por otra parte, los paí-
ses relativamente pobres y con un crecimiento económico moderado o nulo (como Kera-
la, Cuba, Costa Rica y Sri Lanka) ofrecen excelentes resultados en salud. Los datos
internacionales parecen sugerir que el crecimiento económico no mejora la salud de no
mediar una acción pública deliberada7 dirigida, por ejemplo, al control de las plagas (como
en China antes de 1980), a la educación de las mujeres (Kerala) o a la formación de profe-
sionales sanitarios (Cuba).

Cuando la atención se desplaza desde los indicadores objetivos de salud a los indicado-
res subjetivos aparecen asimismo resultados interesantes. Con datos de la Encuesta Gallup
2006, realizada en 132 países del mundo, se observa una relación muy estrecha entre renta
y satisfacción con la vida (especialmente baja en los países anteriormente integrados en la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas). La satisfacción con la vida aumenta con la
renta per cápita. La pendiente es más pronunciada en los países más pobres, donde las
ganancias en renta se asocian con mayores aumentos en la felicidad, pero la pendiente se
mantiene positiva e importante incluso entre los países ricos. No parece ser cierto que a
partir de un determinado nivel crítico de renta por persona, ésta no tiene efectos adiciona-
les sobre la felicidad. La estrecha asociación internacional entre renta per cápita y satisfac-
ción con la vida sugiere que, de promedio, las personas tienen una idea correcta acerca de
cómo la renta, o su ausencia, afecta a sus vidas.

El resultado de la figura 1-1 es sorprendente: la relación casi lineal para todos los países
entre la satisfacción promedio con la vida y el logaritmo de la renta per cápita. No parecen
evaporarse los efectos de la renta sobre la satisfacción en los países ricos.
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A los entrevistados en la Encuesta Gallup 2006 se les preguntó si estaban satisfechos o
insatisfechos con su estado de salud. La siguiente pregunta era si tenían algún problema de
salud que les impidiera desempeñar las tareas habituales para personas de su edad. Al igual
que ocurría con la satisfacción con la vida, la tasa a la que el estado de salud percibido
empeoraba en los países de renta baja y media era más alta que en los de renta alta, en los
que existe mayor protección frente a los efectos negativos del envejecimiento. La fracción
de personas satisfechas con su salud es mayor en los países de renta más alta8.

Mejorar la salud de los países más pobres constituye un imperativo humano que últi-
mamente se ha reforzado con el argumento, y algunas regresiones, de que una mejor salud
explica el crecimiento económico9. Teóricamente parece obvio que una peor salud afecta a
todos los componentes de la función de producción —capital humano, capital físico y
eficiencia— con la que éstos se combinan. Al capital humano a través de una menor capa-
cidad física y mental, peor escolarización, vida más corta, etc. y al capital físico por su com-
plementariedad con el humano, ya que la enfermedad arruina literalmente a las familias
cuando es catastrófica, y porque atenúa los incentivos para ahorrar.

Finalmente, la enfermedad influye en el parámetro de eficiencia agregada por dos vías:
a) obligando a un país a elegir la tecnología menos productiva (por ejemplo zonas áridas)
por carecer de la riqueza suficiente para afrontar el coste fijo que la tecnología más pro-
ductiva requiere (saneamiento de zonas húmedas siguiendo con el ejemplo) y b) condicio-
nando las reglas de juego de una sociedad y su organización social, política y económica,
como ocurrió con las colonizaciones europeas. El desarrollo institucional se produjo allá
donde las condiciones de salubridad fomentaron la permanencia de los colonos (Australia,
Estados Unidos y Nueva Zelanda) que se preocuparon de proteger la propiedad y estimu-
lar el desarrollo social. En cambio, se optó por la explotación extractiva, el despotismo y el
desamparo de la población en las zonas donde los potenciales colonos se encontraron con
unas tasas de mortalidad totalmente disuasorias (por ejemplo en Congo10 o en la actual
Ghana). La calidad de las instituciones de un país explica las diferentes trayectorias obser-
vadas; las instituciones pueden cambiar, pero su inercia es considerable y su configuración
inicial estuvo muy condicionada por la pauta de colonización seguida, explicada en gran
parte por las diferentes condiciones de salubridad11.

De acuerdo, las inversiones en salud han contribuido enormemente al bienestar social
e incluso a la mejora de la productividad individual, pero no siempre fueron causa del cre-
cimiento económico. Así, en los países de renta baja y media (todos por debajo del nivel de
España) a partir los años cuarenta del siglo XX, el aumento poblacional que resultó de la
transición epidemiológica (las tasas de natalidad no decrecieron lo suficiente como para
compensar la caída de las tasas de mortalidad) provocó incluso un descenso de la renta per
cápita, pues esa población aumentada se enfrentó a rendimientos decrecientes, ya que la
tierra y el capital no se incrementaron en la misma proporción, lo cual originó incluso un
descenso de la renta per cápita12. Historias pasadas, sin embargo, no tienen por qué pro-
nosticar historias futuras.

Impacto del buen gobierno en la salud

Si los fondos destinados a la salud acaban en bancos suizos deberíamos esperar encon-
trar una relación directa entre mal gobierno y mala salud. Así es: la prevalencia del VIH
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está asociada al mal gobierno13 y, en cambio, un buen gobierno —medido a través de las
dimensiones propuestas por Kaufman14 y que se discuten en otros capítulos de este libro—
contribuye positivamente a la esperanza de vida de la población15. Resulta difícil, como se
ha expuesto al principio de este capítulo, obtener conclusiones sólidas a partir de estudios
observacionales. Posiblemente la investigación que mejor considera los diversos factores a
tener en cuenta cuando se aborda la relación entre gobierno y salud sea la de Klomp y de
Haan16.

Con datos de 101 países, referidos al período 2000-2005, estos autores exploran el vín-
culo entre buen gobierno (medido a través de 6 indicadores de rendición de cuentas y
libre expresión, estabilidad política y ausencia de violencia, efectividad gubernamental,
calidad regulatoria, Estado de derecho y control de la corrupción) y salud (medida a tra-
vés de 18 indicadores) teniendo en cuenta la eventual influencia de las variables explicati-
vas más plausibles como la renta, la distribución de la misma, la apertura al exterior, el
gasto público sanitario, la ruralización, los estilos de vida, las variables ambientales, etc.
Los resultados muestran que el buen gobierno no está directamente relacionado con la
salud de los individuos. Sin embargo, el buen gobierno influye en la salud de manera indi-
recta: a través de una mayor renta y de un sistema sanitario de mejor calidad. En los paí-
ses con población relativamente sana, el buen gobierno mejora la salud a través de la
mejor calidad del sector sanitario. En los países con salud deficiente el buen gobierno
mejora la salud a través de una renta más elevada, pero no a través de una mejor calidad
del sistema sanitario.

Qué funciona y por qué funciona

El buen gobierno, en cualquier caso, influya en mayor o menor medida en la salud o
en la educación, es un objetivo en sí mismo. En problemas sociales importantes cuesta
mucho llegar a saber qué funciona, pero todavía cuesta mucho más establecer por qué
funciona. No resulta infrecuente encontrar publicados artículos muy valiosos en los que
parece establecerse con claridad que, por ejemplo, a mayor exposición a programas del
Fondo Monetario Internacional (FMI) mayor mortalidad por tuberculosis17 (Figura 1-
2). Concretamente un 4,1% de aumento en la tasa de mortalidad por tuberculosis por
cada año adicional con préstamos del FMI… y sin poder establecer hasta qué punto la
eventual mayor estabilidad macroeconómica que se pudiera lograr compensa de alguna
manera los aumentos de la mortalidad. El estudio se realizó para 21 países de Europa del
Este y de la antigua Unión Soviética (los más infelices del mundo en relación con su
renta) y para la condición sanitaria posiblemente más histórica y estrechamente asocia-
da a variables socioeconómicas. Hay que procurar que no sean las mismas variables las
que expliquen a la vez la elevación de las tasas de mortalidad por tuberculosis y la peti-
ción de ayuda al FMI…y sí, se realiza el test de Heckman para vigilar sesgos de selección
y se establece la causalidad a través de los tests de Granger y Sims, pero el lector se queda
con la sensación de que no se identifica —con nombre y apellidos— el mecanismo que
realmente despeje la sospecha de endogeneidad, un mecanismo que influya en pedir o
no ayuda al FMI, pero que nada tenga que ver con la evolución de las tasas de mortali-
dad por tuberculosis. Y si en lugar de enviarse a una revista de Medicina, el artículo se
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hubiera enviado a una revista de Economía, ¿se hubiera publicado tras una revisión por
econometras?

El actual movimiento de la Economía hacia ensayos aleatorios controlados (EAC),
cuasi-experimentos y experimentos naturales parece extenderse, precisamente, ante el
escepticismo sobre la capacidad de la econometría para dirimir causas o establecer el
impacto de distintas medidas18, como la ayuda externa19. En el campo sanitario son bien
conocidos los problemas de la alternativa EAC: las dificultades prácticas del doble ciego, la
conveniencia de analizar según la decisión de tratar (para evitar autoselecciones), la siem-
pre difícil validez externa o la imposibilidad de tener en cuenta, en un EAC, los «efectos de
equilibrio general»: aquellos que podría producir en toda la sociedad la generalización de
la intervención evaluada por un EAC.

En el contexto del avance del conocimiento sobre determinantes de la salud o efectivi-
dad de las políticas el principal problema de los EAC puede radicar en que descubren lo
que funciona, pero no por qué. Los resultados derivan de una caja negra. Para indagar en
la caja negra continúan siendo necesarias las construcciones teóricas que traten de explicar
cómo y por qué funcionan los determinantes de la salud o de la efectividad de las políticas.
Los experimentos permitirán evaluar esos mecanismos teóricos. Existe, pues, espacio tanto
para la experimentación como para el desarrollo teórico, y lo ideal sería que ambas líneas
se conjugaran.

Los avances en el conocimiento sobre cuestiones tan básicas como los determinantes de
la salud o del crecimiento económico se van produciendo paulatinamente, yendo a causas
distales con teorías refinadas, métodos más rigurosos y un mejor encuadre histórico-insti-
tucional.

Curiosamente, no sólo los experimentos adquieren un papel mayor en la investigación
económica; también deberían tener su lugar en la gestión. Levitt, en Freakeconomics, acaba
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de dar el primer curso en Chicago sobre el uso de experimentos para la mejora de la ges-
tión20. Tanto las empresas como las organizaciones sanitarias pueden beneficiarse del uso
de experimentos para adquirir conocimiento sobre aquellas decisiones que no tienen retro-
alimentación automática (como la tienen las decisiones sobre producción, almacenamien-
to y logística que, corrigiéndose con los datos, reducen rápidamente los errores detectados).
No poseen, en cambio, retroalimentación automática las decisiones sobre publicidad, pre-
cios o introducción de nuevos productos o servicios. Los experimentos, accidentales o dise-
ñados, aportan unos datos que correctamente analizados también pueden mejorar la ges-
tión. El lector sabrá probablemente encontrar aplicaciones próximas cuando resulte más
fácil explotar la tremenda riqueza de los historiales médicos.

Algunas conclusiones

Tenemos claro, por tanto, que las mejoras de la salud se traducen en un menor sufri-
miento y una mejor vida, aunque no necesariamente en renta per cápita. Cabe, eso sí, suge-
rir políticas de salud:

• Más centradas en la educación de las mujeres, de forma que adquieran mayor con-
trol sobre sus vidas, hecho clave para evitar el desbordamiento poblacional.

• Que se preocupen porque el aumento de población infantil, derivado del descenso
de la mortalidad infantil, se convierta realmente en un incremento del ‘capital
humano’ útil para el desarrollo del país, a través de la dotación de recursos —maes-
tros, escuelas— que permitan el acceso a la educación21.

Siguen siendo controvertidos los mecanismos que median entre la pobreza y la enfer-
medad, que pueden originar círculos viciosos. En cualquier caso, parece establecido lo
siguiente:

1. El crecimiento económico de los países pobres conlleva mejoras en la salud si
median dos variables: el crecimiento de la renta de las personas más pobres de
cada país y el gasto en salud pública22. Hay pruebas científicas, aunque indirectas,
para contrastar la hipótesis de que un mayor gasto sanitario público per cápita
conduce a mejores resultados de salud para la población pobre23. Hay resquicios
para que actuaciones sanitarias posibilistas palien la desdicha con mejor salud,
para que resten determinismo a la relación entre miseria económica y miseria
biológica.

2. Cualquier salida del círculo vicioso supone una actuación simultánea sobre los
determinantes de la salud y los de la pobreza.

3. La salud de los países pobres mejora aplicando conocimientos de salud pública, lo
que requiere capacidad institucional y voluntad política, dos condiciones que el
mero aumento de la renta no garantiza. Como ya se ha mencionado, los datos inter-
nacionales parecen sugerir que el crecimiento económico no mejora la salud de no
mediar una acción pública deliberada7 dirigida, por ejemplo, al control de las pla-
gas (como en China antes de 1980), a la educación de las mujeres (Kerala) o a la for-
mación de profesionales sanitarios (Cuba).
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4. Aunque las relaciones entre democracia y crecimiento no están claras, la democra-
cia constituye un valor en sí misma y, a priori, cabe esperar que evite mejor los ries-
gos de esclerosis política a los que son más proclives los regímenes autoritarios. En
estos últimos las élites instaladas en el poder controlan el sistema político y
defienden sus intereses creando barreras de entrada que, por razones de eficiencia,
convendría eliminar para permitir que otros individuos y empresas les sustituyeran.
La democracia puede, en principio, propiciar mejor la necesaria destrucción crea-
tiva que caracteriza al crecimiento económico moderno. También puede esperarse
de ella más flexibilidad para la adopción de nuevas tecnologías24.

5. Resulta plausible el hallazgo de que el buen gobierno tenga un efecto indirecto en
la salud a través de una mayor renta y de un sistema sanitario de mejor calidad. Se
sabe, por otra parte, que la participación en los procesos sociales de decisión afecta
al bienestar (felicidad, salud) de las personas más por la implicación en el «proce-
so» en sí que por el hecho de disfrutar de los «resultados» del mismo: los inmi-
grantes sin derecho a voto en Suiza, por ejemplo, se benefician de los resultados,
pero no de la participación en el proceso25. La posibilidad de que los ciudadanos
puedan participar directamente en el proceso de decisiones públicas —estableci-
miento de prioridades, por ejemplo— contribuye directamente a la felicidad26.
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«¿Y qué decir de nuestra madre España,
este país de todos los demonios
en donde el mal gobierno, la pobreza
no son, sin más, pobreza y mal gobierno,
sino un estado místico del hombre,
la absolución final de nuestra historia?».

Apología y petición. Jaime Gil de Biedma.

Introducción

Pocos asuntos concitan mayor acuerdo que el carácter manifiestamente mejorable del
gobierno de lo público, acuerdo de mínimos que se reproduce en el ámbito de la gestión
sanitaria. Las prescripciones recomendadas en su amplia bibliografía comparten una ele-
vada confianza en la eficacia de la monitorización de distintas constantes, por lo que la eva-
luación se convierte en un aspecto esencial de la cura indicada.

Coincidiendo con esta visión, en el primer apartado del texto, meramente introducto-
rio, se traza un sucinto panorama del marco vigente en la comprensión de la gobernanza y
su aplicación en el sector sanitario. A continuación se abordan las restricciones al desarro-
llo de estrategias encaminadas a incrementar la responsabilidad, transparencia y búsqueda
de eficiencia de las entidades prestadoras de servicios sanitarios. Dichas restricciones defi-
nen tanto el contexto de la (macro)gestión pública española —exceso de botín electoral,
debilidad institucional de las organizaciones profesionales y ciudadanas, blindaje y fisuras
de los colectivos gestores—, como un conjunto de limitaciones normativas, organizativas o
funcionales institucionalizadas a lo largo de la configuración y desarrollo del Sistema
Nacional de Salud (SNS). La tercera sección pretende desbrozar el terreno para el desarro-
llo de una aceptable gobernanza sanitaria articulando, en aras de una cierta sistemática, sus
estrategias básicas alrededor de las seis grandes dimensiones establecidas por el Banco
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Mundial. El epílogo, no osando establecer unas conclusiones, apunta unas reflexiones no
exactamente al azar sobre las prioridades de intervención para avanzar en el buen gobier-
no sanitario a la luz de lo previamente considerado.

Enunciaciones de la gobernanza y su aplicación 
al gobierno sanitario

El término gobernanza, usual traducción de governance, se ha incorporado al castella-
no con un sentido equiparable al de «buen gobierno», entendiéndose como el «arte o
manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico,
social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la socie-
dad civil y el mercado de la economía». Pero fuera de los diccionarios no existe una defini-
ción consensuada y estable de gobernanza en su sentido más amplio: «existen aún tantos
conceptos de gobernanza como investigadores en este campo»1, si bien todas las definicio-
nes se refieren en general a la coordinación de sistemas sociales, relaciones público-priva-
das y una creciente dependencia de la autoridad informal2.

Para no perderse en fárragos definitorios, dada la sustancial coincidencia respecto a sus
componentes básicos, conviene acogerse a alguna conceptualización de referencia, por lo
que adoptamos aquí la empleada por el Banco Mundial en sus documentos3: «las tradicio-
nes e instituciones que determinan la forma en que se ejecuta la autoridad»4. Más específi-
camente, este marco de comprensión incorpora tres grandes aspectos5: a) la capacidad del
gobierno para formular e implementar políticas sólidas, gestionar recursos y proveer servi-
cios eficientemente; b) el proceso que permite a los ciudadanos elegir, pedir cuentas, moni-
torizar y sustituir gobernantes y c) el respeto del gobierno y los ciudadanos a las institu-
ciones que gobiernan la interacción económica y social.

A partir de los trabajos del Banco Mundial es frecuente ver cómo los elementos consti-
tutivos de la governance, ampliamente asumidos como «principios del Buen Gobierno»6 se
articulan en un constructo de seis dimensiones que incluyen:

1. Participación y responsabilidad, o voz y rendición de cuentas (voice and accounta-
bility). Permite medir derechos políticos, civiles y humanos.

2. Estabilidad política y ausencia de violencia. Aproxima la probabilidad de amenazas
violentas al gobierno.

3. Efectividad gubernativa (Government effectiveness). Evalúa la competencia de la
burocracia y la calidad del servicio público.

4. Calidad regulatoria. Da cuenta del peso de las regulaciones que dificultan innecesa-
riamente las transacciones.

5. Imperio de la ley o Estado de derecho (Rule of law). Valora la calidad de las salva-
guardas contractuales, de la policía y del sistema judicial, así como la probabilidad
de crimen y violencia.

6. Control de la corrupción. Monitoriza el desvío del poder público hacia la ganancia
privada y el grado de captura del Estado por intereses particulares.

Una versión resumida de estos principios puede encontrarse en la formulación de la
Comisión de las Comunidades Europeas7, que reduce a cinco los principios que constituyen
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la base de una buena gobernanza: apertura, participación, responsabilidad, eficacia y coheren-
cia. Estos principios no sólo son la base de la democracia y del Estado de Derecho, sino que
son de aplicación a todos los niveles de gobierno: mundial, europeo, nacional, regional y local.

Por su parte, la amplia literatura sobre gobernanza y sistemas sanitarios —pueden con-
sultarse sendas revisiones al respecto, sobre su bibliografía en inglés8 y en español9—
constata la coexistencia de múltiples concepciones relacionadas, pero con muy diferentes
orientaciones. En el sector salud el Estado tiene un papel fundamental en la prestación de
servicios en cuanto al acceso, calidad, rectoría, regulación, financiación, aseguramiento y
provisión del servicio de salud. Por tanto, la gobernanza (meso) del sistema de salud se
basará en los mecanismos de participación ciudadana que permitan ejercer el control
social sobre las diferentes funciones del sistema para evaluar su equidad, eficiencia y efi-
cacia, y que respondan a las necesidades de salud de la población. En tal sentido la gober-
nanza en el ámbito sanitario se refiere, según la Organización Mundial de la Salud
(OMS)10 a «la participación de actores a los cuales les concierne la definición e imple-
mentación de políticas, programas y prácticas que promueven sistemas de salud equitati-
vos y sostenibles». Para ello la información debe ser relevante y fácilmente accesible para
los políticos, gestores, profesionales sanitarios y el público general. A todos los niveles el
buen gobierno sanitario requiere transparencia, responsabilidad e incentivos para promo-
ver la participación11.

A efectos prácticos se ha avanzado en la utilización12 de una definición operacional de
la gobernabilidad sanitaria como «la capacidad de un sistema sociopolítico para gobernar-
se a sí mismo en el contexto de otros sistemas más amplios de los que forma parte»13. En
lo que sigue, en lugar de hacer referencia a mecanismos internos y externos de gobernanza
de las organizaciones sanitarias se opta por seguir la habitual distinción macro-meso-
micro14 diferenciando entre:

— Gobernanza macro (del país y sus políticas de salud): las restricciones creadas por
el hombre que estructuran la interacción política, económica y social, así como sus
mecanismos de salvaguarda. Constituyen las reglas de juego, formales e informales,
de una sociedad y se han ido estableciendo por usos, costumbres, moral, actuación
del mercado y, fundamentalmente, por el Estado.

— Gobernanza meso (de sus organizaciones sanitarias): mecanismos a través de los
cuales se ejercen los derechos de propiedad sobre los activos de la organización,
diseño de gestión interna que trata de coordinación e incentiva a los componentes
de una organización para conseguir los fines de ésta.

— Gobernanza micro (de la clínica): sistemas y procesos que apoyan la toma de deci-
siones clínicas, diagnósticas y terapéuticas coste-efectivas. En este capítulo se omite
deliberadamente este aspecto, pese a su relevancia central, por ser materia de otro
específico.

Algunas limitaciones para el buen gobierno sanitario

El conjunto de limitaciones al buen gobierno de la sanidad pública es de muy variado
orden, pudiéndose entender que existen unas de naturaleza intrínseca, aunque mitigables,
otras impuestas, entre las que algunas pueden resultar convenientes en su adecuada medida,
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y un tercer grupo de condicionantes propiciados o exacerbados parcialmente como respuesta
a las anteriores o a su diseño originario15.

Entre las limitaciones intrínsecas pero mitigables se encuentran:

— La visibilidad, que no transparencia, del sector asistencial, lo que magnifica la sen-
sibilidad a sus desajustes, a menudo con criterios poco relacionados con su capaci-
dad de control o con sus repercusiones. Se explica así que la caída del falso techo de
una sala hospitalaria sea con toda probabilidad noticia, mientras que el peraltado o
la protección mortalmente deficiente de una curva en la carretera lo sea mucho
menos.

— La alternancia de gobiernos con mandatos tasados en el tiempo, que desincentiva
buscar compromisos a largo plazo, prefiriéndose la apuesta por la acción coyun-
tural y la dotación de equipamiento visible, con lo que la gestión sanitaria se con-
funde con meras tareas de ejecución de obra civil y compra de aparataje. Se hiper-
trofia el ansia por construir —más bien por inaugurar— nuevas estructuras en el
plazo del mandato en lugar del interés por garantizar la sostenibilidad, mejora,
funcionamiento y resultados de las ya existentes. Un buen gobierno preocupado
primordialmente por los objetivos de su acción, incluso bajo los condicionantes de
un juego político de suma cero —escaño que pierde el gobernante, escaño que
gana el opositor— no debería impedir buscar acuerdos estables, tipo «Pactos de
Toledo», sobre rasgos y políticas básicas deseables del SNS, raramente sometidas a
confrontación.

— La prestación mayoritaria de la asistencia sanitaria por un dispositivo cuya titula-
ridad o gestión está encomendada a los poderes públicos incrementa la dificultad
de establecer mecanismos empresariales de competencia en precios. Sin embargo,
no excluye la competencia por comparación. Pueden establecerse mecanismos de
torneo en el seno de la propia organización, como demuestra la experiencia de la
Agencia Tributaria, valorando el rendimiento de unidades comparables, una vez se
ajusta razonablemente por las variables exógenas que las unidades no controlan.
En el sector sanitario la comparación requiere ajustes relacionados con el pacien-
te, su entorno socioeconómico y también con el proveedor, incluyendo aquí su
diferente grado de servidumbres, como no poder seleccionar pacientes o no poder
comprar por el derecho mercantil en los centros regidos por derecho administra-
tivo, a diferencia de las organizaciones que pueden rehuir estas obligaciones.

— La existencia de múltiples objetivos para los servicios de salud, con un impacto
desconocido sobre el bienestar y con rendimientos también difíciles de apreciar
por los problemas de horizonte temporal y definición y medida de la actividad. La
falta de definición explícita de objetivos supone una importante limitación a la
hora de diseñar sistemas de evaluación de resultados y rendimiento. Aun así esta
dificultad es compartida por todos los sistemas sanitarios y no basta para justifi-
car el desmedido decalage entre los recientes avances en materia de evaluación y
comparación experimentados fuera del SNS y las balbucientes excusas aportadas
por la práctica totalidad de los responsables de éste, que apenas disfrazan la nega-
tiva a asumir niveles mínimos de transparencia y rendición de cuentas.
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Por otro lado, existen limitaciones impuestas pero en las que, pese a su usual denues-
to, subyacen razones que avalan su conveniencia en su adecuada medida.

— El control jurisdiccional constante es una importante limitación a la capacidad dis-
crecional gestora. Es un lugar común oír que la gestión mejoraría sin los corsés que
imponen la intervención delegada o la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. Sin embargo, por ineficaces que puedan llegar a ser algunas de estas sal-
vaguardas —tal y como demostró su concienzudo investigador Luis Roldan Ibáñez,
quien logró embolsarse 800 millones de pesetas en pagos por adjudicación de obras
realizados por las constructoras Hasa-Huarte, Cubiertas, Sierra Comendador y
Aspica— la discrecionalidad sin suficiente responsabilidad puede conducir a arbi-
trariedades y apropiaciones de beneficios, individuales o grupales, con una reper-
cusión sobre el bienestar más negativa que la atribuida a la ineficiencia que propi-
cian.

— La limitación sin beneficios se produce cuando estos controles derivan en un mero
garantismo formalista, más propiamente que en un «legalismo», teóricamente
orientado a impedir abusos de autoridad y vulneración de derechos individuales,
pero en la práctica meramente justificativo de la «correcta» —por adecuada a la
literalidad de la norma— actuación de los órganos de control. En tal caso la preo-
cupación por representar la liturgia de la profilaxis de la arbitrariedad niega la dis-
crecionalidad, es decir la posibilidad de gestión, sin asegurar el logro de los fines por
los que se instituyó el sistema de controles.

Entre las limitaciones propiciadas o exacerbadas como respuesta a las anteriores cabe
reseñar:

— La señalada visibilidad de las cuestiones sanitarias se traduce en una reacción para-
dójica presidida por la restricción de la transparencia y una apelación al secretismo
en el proceso de toma de decisiones, casi nunca justificada por la relevancia estra-
tégica del asunto sustraído al escrutinio público o por razones de confidencialidad
de los datos manejados.

— La extensión de un procedimentalismo burocrático que garantice la teórica igual-
dad de trato, justificada por la inexistencia de la opción «salida»16 para los indivi-
duos, con todas las ventajas e inconvenientes de la burocracia. La limitación de la
capacidad de elección de los usuarios —de centros, de profesionales, de asegurado-
res— no obliga a establecer relaciones de gleba, verbalizadas en la sorprendente
expresión de «pertenencia» con la que se hace alusión al proveedor asignado. La
indudable extensión normativa de reconocimientos de derechos a los pacientes aún
no está respaldada por evidencia empírica sobre su traslación práctica, si bien los
escasos avances en la cantidad y tipo de la información facilitada permiten augurar
una ejecución más que mejorable.

— La proliferación de imaginativas «nuevas formas de gestión», en lo que se ha lla-
mado la huida del derecho administrativo, dualiza el sistema, dificultando compa-
rar entre quienes han de sortear estos controles y quienes son ajenos a ellos, sin que
en general se evalúe suficientemente la eficiencia de cada opción ni se rindan cuen-
tas sobre su aplicación.
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— La opacidad y limitada rendición de cuentas ya apuntadas son una insuperable
placa de agaragar para el desarrollo de captura por intereses de burócratas, políti-
cos y lobbies. Aunque se señala poco, a la hora de propugnar formas de competen-
cia en un sector tan intervenido conviene recordar la reiterada constatación de una
tendencia histórica a mantener de facto unas zonas de sombra normativas en mate-
rias que —como las subvenciones o ciertas contrataciones— facilitan establecer
mecanismos de control social por parte de una Administración que, a la vez, está
dirigida por un partido. Existen aún demasiadas de estas zonas de sombra en las
decisiones sanitarias, carentes de más justificación que la clásica presencia del
cobertizo que las protege.

Finalmente, también hay que considerar las limitaciones que puede suponer la evolu-
ción histórica del sistema sanitario español. Todas las instituciones tienen su código gené-
tico, su dotación inicial, a partir de la cual se desarrollan, sin que esto implique ningún
determinismo ni obligación teleológica, pero cuya omisión dificulta un cabal entendi-
miento de algunos de sus determinantes. Nuestras organizaciones sanitarias públicas tie-
nen una genealogía de fácil rastreo, por más que la insistente reiteración del relato mítico
sobre los sobrevenidos logros sociales de nuestra «reciente» andadura constitucional —ins-
tituciones democráticas y eclosión de un estado del bienestar homologable— sea poco pro-
clive a recordarla. El dispositivo asistencial que conocemos hunde sus raíces en diferentes
épocas del régimen totalitario y algunos aspectos de éste pervaden el diseño institucional
sanitario que, al igual que lo hicieron las élites rectoras, se incorporó sin dificultad a la
andadura constitucional.

Para entender y valorar la evolución de algunos aspectos del SNS relevantes para su
buen gobierno buscando identificar sus «caracteres heredados» conviene tener presentes
sus rasgos originarios de escasa rendición de cuentas, opacidad de funcionamiento y for-
mas peculiares de participación, inicialmente encauzadas a través del partido único y de la
trinidad familia, municipio y sindicato. Una mirada más atenta también permite apreciar
las inercias heredadas de sus orígenes totalitarios:

— La vinculación «natural» de su dirección a la voluntad de la articulación política
triunfante, sin que ello suponga necesariamente cambios en las políticas sanitarias,
pero sí relevos en los directivos en función de sus lealtades y confianzas.

— La consiguiente «despolitización» —que no «despartisanización»— de la acción
política, con crecientes componentes de «bandería» y enfrentamiento espectacular.

— El desplazamiento desde «una fuerte y jerárquica organización de gerencia» hacia
una progresiva cesión de confianza en la tecnoestructura del sistema, «con predo-
minio de los órganos colegiados»17, tendencia revocada al comenzar su moderna
andadura democrática.

Seguramente es esa preeminencia de órganos colegiados, usual en totalitarismos gre-
miales, la característica organizativa que ha experimentado mayores cambios. La conve-
niencia de rastrear la «huella genética» de nuestra gobernanza sanitaria, y no la curiosidad
ni la nostalgia, justifican revisar su diseño. Se recordará así que la composición de los ór-
ganos de gobierno de las instituciones sanitarias18-20 —Junta de Gobierno y Dirección,
asesoradas por la Comisión de Dirección y la Junta Facultativa— incluía, además de su Pre-
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sidente y Vicepresidente, ambos consejeros del Instituto Nacional de Previsión, tanto «voca-
les natos» como «representativos». Los vocales natos eran el Director y Subdirector Médico
de los servicios provinciales, el Interventor, el Gerente del centro, los Directores médicos y el
Administrador, junto a los vicepresidentes de las Juntas Facultativas, la Jefe de Enfermería
con mayor tiempo de servicios en la Institución. Por su parte, los llamados «Vocales repre-
sentativos» eran seis trabajadores designados por la entidad gestora, dos representantes de la
patronal, uno del Colegio Oficial de Médicos, el Vocal Médico representante del Sindicato,
tres médicos de la plantilla representativos de los Jefes de Departamento y Servicio, de los
Jefes de Sección y de los médicos adjuntos, elegidos respectivamente por esos médicos, así
como un representante del personal auxiliar sanitario titulado, uno del personal auxiliar no
titulado y otro del personal no sanitario, elegidos cada uno por el correspondiente personal
de plantilla con dicha condición. Con todas las limitaciones que el régimen imponía, los
órganos de gobierno y participación incorporaban la articulación permitida de los repre-
sentantes de la propiedad —empresarios y trabajadores— y de los profesionales de la insti-
tución. Las mejoras introducidas desde entonces deben tener más relación con la capacidad
efectiva de representación de cada uno de estos colectivos que con su pulcritud formal.

La posterior fragmentación del SNS, con sus irrelevantes adaptaciones vernáculas, no
parece haber revalorizado efectivamente la representatividad de los participantes y usua-
rios, depositando toda capacidad de decisión real en las organizaciones ganadoras de la res-
pectiva contienda electoral autonómica. Además, el desarrollo de «nuevas formas organi-
zativas» —fundaciones, empresas públicas y privadas, concesiones y demás vehículos para
la «huida del derecho administrativo»— surgidas alrededor del cambio de siglo, ha modi-
ficado sustancialmente el gobierno de los centros hacia configuraciones, posiblemente, con
representatividad social aún menor y con nula o mínima evaluación y verificación de su
ajuste a los principios proclamados del sistema.

Conviene reiterar que no todas estas limitaciones han de ser eliminadas, ya que muchas
de ellas se derivan precisamente de las razones que llevan al Estado a intervenir. Cosa dis-
tinta es renunciar a minimizar sus consecuencias y efectos indeseados a partir de una pecu-
liar lectura del dictum hegeliano «todo lo que es real es racional». Así, la «política» no es un
inconveniente a orillar, sino una actividad interconectada con la gestión pública: hace
falta mejor «política» para una mejor gestión pública y, a su vez, una mejor gestión
pública contribuye a una mejor política.

En última instancia la inespecificidad de los mandatos electorales a los gobiernos, y la
ausencia de lo que en las empresas representa la cuenta de resultados, obliga a un mayor
esfuerzo de investigación, ya que se trata de mejorar los mecanismos de elección pública,
proporcionar bases sólidas para la elaboración de las principales políticas públicas y crear
formas de organizar y evaluar su efectividad.

Un intento de sistemática de las necesidades del Sistema Nacional
de Salud mediante su encaje en las principales dimensiones del
buen gobierno 

En aras de una cierta sistemática es posible desbrozar el terreno para el desarrollo de
una aceptable gobernanza sanitaria, articulando un conjunto básico de medidas alrededor
de las seis grandes dimensiones establecidas por el Banco Mundial ya citadas:
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Participación y responsabilidad (voz y rendición de cuentas)

No parece difícil aumentar los espacios para la participación reglada de los diferentes
grupos interesados en las decisiones sanitarias: ciudadanos, pacientes, profesionales, prove-
edores, etc. La tarea titánica sería conseguir jibarizarlos aún más. Si en la macropolítica los
cauces de representación y participación son escasos e imperfectos —ausencia de listas
abiertas, partidos con financiación muy opaca, uso limitado de las consultas directas,
medios públicos de formación de masas en acelerada deriva goebbelsiana— estas carencias
se incrementan y multiplican en las políticas sectoriales.

Reconstruir órganos de gobierno tácita o explícitamente abolidos, intentar hacer fun-
cionar unos Consejos de Salud manifiestamente inoperantes, o facilitar el ejercicio —no
meramente nominal— de una elección libre por informada son, entre otras iniciativas
similares, tareas que incluso merecerían el recurso a una «normativa estatal básica». La legí-
tima autonomía de gestión no se verá menguada por deslindarla de otras prácticas menos
deseables y más reconocibles hoy en día: las taifas o encomiendas sin rendición de cuentas,
o la patrimonialización particular de lo público.

Cualquier forma de participación efectiva tiene como requisito inexcusable el aporte
previo de información, en forma de una rendición de cuentas ágil, extensa, mínimamente
normalizada y ampliable según las necesidades coyunturales. Una rendición de cuentas que
implique la asunción de responsabilidades —con su correlato de consecuencias profesio-
nales— por los incumplimientos razonablemente imputables.

Para garantizar dar más voz a quienes no pudiendo «salir» se ven impelidos a suspen-
der su lealtad al sistema, parece conveniente reimplantar estructuras de participación
amplia a todos los niveles del sistema sanitario, ante las que deban responder los gestores
ejecutivos, con la presentación periódica de objetivos y planes de trabajo y la correspon-
diente rendición de cuentas. Ciertamente nada garantiza que las voces que resuenen en
estos órganos no pretendan arrimar el ascua a sus particulares intereses, pero la polifonía
obligará al menos a diversificar éstos y permitirá visualizarlos, ampliando el repertorio
frente a la situación actual de reiterados y aburridos duetos.

Estabilidad política y ausencia de violencia

Mientras la estabilidad política es un logro consolidado en nuestro país, no puede decir-
se lo mismo de las repercusiones de cualquier recambio electoral sobre los servicios públi-
cos, sometidos a voraces algaradas de dudoso beneficio general. Casi todos los servicios de
salud han experimentado formas de estas turbulencias, violentas no sólo por bruscas y de
extraordinario ímpetu e intensidad, sino sobre todo porque se ejecutan a menudo contra
el modo regular y generalmente fuera de razón y justicia. Proyectos razonables, convenien-
tes, a los que se han dedicado cuantiosos recursos públicos y que se han enarbolado como
referencia se convierten en el primer objetivo a abatir tras cualquier cambio electoral de
siglas gobernantes, siendo relegados al olvido si no son tributarios de algún maquillaje que
permita relanzarlos como propios por los nuevos responsables sanitarios.

En aún mayor medida, la inmortalidad de la que parecen gozar los directivos sanitarios,
a menudo más cierta cuanto menos justificable, se ve bruscamente quebrada por un factor
tan exógeno como el triunfo de un programa político alternativo. La contrapartida de esta
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peculiar forma de deshacerse de «activos tóxicos» es la importante pérdida de capital
humano, formación y experiencia que cada movimiento pendular supone para una gestión
profesionalizada del sistema. Así se consigue aproximar lo peor de cada mundo, al aunar la
designación libérrima con el cese injustificado. Lo que incluso se agrava con la extensión
fáctica del catálogo efectivo de puestos que se confían a estos mecanismos de nombra-
miento y remoción, que excede ampliamente cualquier definición de puestos directivos y
alcanza todo tipo de cuadros medios, y aun inferiores.

El exceso de botín electoral en que se ha convertido la elección arbitraria —que no libre,
pues toda libertad comporta responsabilidad— de cuadros directivos requiere medidas
urgentes de corrección, incluso a riesgo de incurrir en excesos de burocratización y proce-
dimentalismo. El sistema de salud necesita disponer de una inteligencia gestora estable, for-
mada y capaz de dar continuidad a proyectos, más allá de los humores, filias y fobias de las
banderías partidistas y sus querellas de familias. Se requiere una carera profesional directi-
va que rehuya al tiempo tanto ser el blindaje que siempre pretenden los que coyuntural-
mente están y temen tener que irse, como constituir una barrera que impida la dedicación
a estas tareas de profesionales con formación clínica, pero acreditada capacidad de gestión
y liderazgo.

Las dificultades de tal profesionalización son evidentes, dada la tradicional carencia de
centros prestigiados de capacitación administrativa; no existe una «ENArquia» española y
crear una «ENSeñanza» gestora es una apuesta de alto riesgo. Pero la situación actual, en la
que el ausente mercado de directivos ha siso sustituido por un bazar de campaña, una feria
aldeana o una venta de patio trasero, difícilmente puede empeorar con la implantación de
algún sistema que reduzca la incertidumbre directiva, limite su dependencia de factores aje-
nos a su ejecutoria y garantice una mínima competencia, al tiempo que se prescriben reglas
y códigos de práctica y mecanismos supervisados de promoción y remoción.

Efectividad gubernativa

La crónica ausencia de casi cualquier forma homologable de rendición de cuentas hace
que establecer hoy en día la eficacia gubernativa, la competencia de sus administradores o
la efectividad de los servicios sanitarios que prestan sea tarea propia de zahoríes, atentos a
las corrientes subterráneas antes que a la calidad de lo que fluye. Las clamorosas carencias
de información accesible bastan para explicar las deliberadas dificultades que lastran cual-
quier intento de comparación entre políticas y territorios. Puede decirse que uno de los
indiscutibles logros del sistema sanitario descentralizado es su extensión de la paradoja de
Russell, pues la irreductibilidad esencial de cada servicio de salud convierte al SNS en un
conjunto de los conjuntos que no pertenecen a ningún conjunto.

Apenas existen comparaciones de funcionamiento de las instituciones sanitarias. Desde
luego, nada estimable que haya sido exigido, promovido o auspiciado por los poderes
públicos. Puede considerarse que en este sentido algunas iniciativas comerciales de reco-
nocimiento de los mejores centros cumplen un papel del que las autoridades hace dema-
siado tiempo que abdicaron. Pero incluso estas competiciones, en su caso por necesidades
comprensibles, funcionan gracias a una opacidad que permite conocer a los ganadores,
ignorando los participantes e incluso los resultados alcanzados por los galardonados en las
variables consideradas.
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Para quien crea técnicamente irrealizable este tipo de comparaciones o lo considere un
exceso de ingerencia en la autonomía de gestión, bastará sugerirle que eche una ojeada a las
múltiples herramientas de esta especie, desplegados en otros sistemas nacionales de asis-
tencia, como las de NHS-choices21, o las The Care Quality Comission, el regulador inglés
independiente de asistencia sanitaria y social22. O mejor aún, las múltiples modalidades
disponibles en países con mucha menor intervención pública en la gestión de los servicios
de salud, y cuyos datos proceden de los aportes mínimos exigidos —y facilitados— por la
autoridad sanitaria, como las vigentes en California23 o Massachussets24.

Más difícil resulta por ahora intentar establecer la aptitud de los administradores sani-
tarios. La inextricable imbricación entre los niveles directivos y los llamados políticos quie-
bra cualquier principio de cadena de mando, traduciéndose en una continuada solicitud de
«plácet» para ejercer las propias competencias y evitar inopinadas desautorizaciones, lo que
supone una futilidad de la gestión de los centros, reducida a meras funciones de capatazgo.
Aunque quizás esta afirmación peque de injusta al omitir los denodados esfuerzos de los
directivos sanitarios para eludir, de manera a veces harto imaginativa, la recta aplicación de
las normas que pretenden limitar sus capacidades decisionales.

Parece pues deseable y factible establecer mecanismos de evaluación de la calidad del
desempeño de las instituciones que obliguen, al menos, a un sometimiento al escrutinio
externo. El problema no será la falta de herramientas, pues hay una eclosión de ellas, de
calidad y alcance variado, sino la necesidad de forzar la escasa disposición a someterse a su
verificación. En las cuestiones de buen gobierno su adecuada reorientación pasa inexcusa-
blemente por su evaluación.

Siendo optimistas, cabría abogar por una evaluación pública del desempeño institucio-
nal con criterios objetivos, explícitos y publicitados, mejor si se lleva a cabo por pares de
diferentes territorios que si se encomienda a una enésima agencia de nueva creación, cuya
neutralidad será cuestionada siempre que sus dictámenes no agraden.

Algunas propuestas que abogan por que toda la información generada por la actividad
pública que no desvele datos personales sea de dominio público, asumiendo la carga de la
prueba el órgano que limite su acceso, pueden resultar maximalistas en exceso y fomentar
la reacción quietista. Sin embargo, exigir que toda la información manejada normalmente
por los centros directivos para tomar sus decisiones —indicadores de recursos, funciona-
miento, productividad, calidad, cumplimiento de objetivos, etc.— sea ofrecida reglada-
mente al dominio público puede considerarse una razonable exigencia de transparencia
mínima asumible.

Calidad regulatoria

La calidad regulatoria del SNS puede ser un sensato motivo de discusión, aunque será
fácil dictaminar que su cantidad es excesiva y su pertinencia discutible. Se trata de una
especificidad española que impregna todas sus administraciones. Incluso una aproxima-
ción burda, como el recuento de páginas de los Boletines Oficiales de las Comunidades
Autónomas, ajustando por el nivel competencial de cada una de ellas, muestra cómo la acti-
vidad regulatoria del Estado y las Comunidades se ha multiplicado por 10 en el último
cuarto de siglo; mientras la actividad estatal lo ha hecho en un factor de 1,5, la autonómi-
ca ha crecido casi 18 veces25. Este frenesí normativo es ajeno a cualquier signo político, pues
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las 4 Comunidades con actividad regulatoria más intensa son Cataluña, la Comunidad
valenciana, Madrid y Andalucía.

En general la regulación sanitaria tiende a ser una sobrerregulación de corte reglamen-
tista que afecta a la práctica totalidad de posibles espacios de aplicación, con su correlato
de discrepancias entre las diferentes normativas autonómicas y las básicas estatales, que
conlleva demorados litigios y complejas revocaciones. En ámbitos como el farmacéutico, la
preocupación por la regulación centrada en las autorizaciones y la fijación de precios se
extiende con menos fundamento a aspectos como la definición de márgenes comerciales
que la práctica altera o las distancias entre establecimientos distribuidores, mientras se
desatienden cuestiones esenciales relacionadas con el consumo de los medicamentos, como
la verificación de la exigencia de receta para la dispensación de ciertos fármacos.

Y todo ese fervor reglamentista se desata en el país cuyos virreyes y gobernadores escri-
bían al pie de las cédulas reales llegadas desde la metrópoli «se acata, pero no se cumple».
Tenemos así excepciones a las obligaciones de la Administración que se constituyen en
regla, garantías de derechos que son papel mojado, inversión del sentido de las normas por
la que un consentimiento informado se convierte en una salvaguarda de los profesionales
en lugar de un derecho de los pacientes, etc.

La proliferación regulatoria sólo se contrapesa con la dejadez en la verificación de su
cumplimiento. Una tras otra, las Comunidades Autónomas, al recibir el esperado regalo del
tren eléctrico que han sido las transferencias sanitarias, han decaído en sus funciones de
autoridad, en ocasiones encomendándolas incluso a las estructuras de gestión de la presta-
ción establecidas como organismos autónomos.

Se requiere una mejor regulación, más adecuada— lo que seguramente se traduciría en
menos reglamentación— y con mayor verificación de su cumplimiento. Exigir que toda
decisión normativa de importancia vaya precedida por libros blancos e informes públicos,
para que su lógica pueda ser conocida y recibir críticas y aportaciones es un requisito bási-
co, pero insuficiente sin una correcta articulación de la participación pública en las deci-
siones. Los ímprobos esfuerzos para lograr que se hicieran públicas las listas de objetos
prohibidos en las cabinas de aviones no les han añadido un ápice de racionalidad, ni redu-
cido en nada las innecesarias sevicias a las que sigue siendo sometido el pasaje.

Pero la desregulación no es la respuesta a la hipertrofia normativa. Se requeriría
emprender una re-regulación razonable y limitada, armonizando selectivamente principios
dispersos y a menudo incoherentes. Una tarea ardua, de largo alcance y poco vistosa, cuya
necesidad es inversamente proporcional a su verosimilitud.

Imperio de la ley/Estado de derecho (Rule of Law)

El imperio de la ley en el SNS, como en otros ámbitos del país, ha adoptado formas más
propias de monarquías modernas que de imperios pasados. La ley reina, pero no gobierna.
Como en el dictum de Barthes sobre otra cuestión relevante, la ley está en todas partes,
menos en el cumplimiento de la ley. Las salvaguardas normativas son frecuentemente
obviadas bien de modo manifiesto, bien forzando su sentido hasta la mera literalidad que
lo desvirtúa. La lectura de la abundante normativa que se produce desdice muchas de las
criticas que generalmente impugnan la bondad de nuestro gobierno sanitario. Negro sobre
blanco aparecen cauces reglados de participación mediante Consejos y patronatos que,
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ocasionalmente, hasta levantan actas de sus reuniones. La elección de directivos tiene pro-
cedimientos tasados de publicidad, concurrencia y mérito, por más que se recurra sistemá-
ticamente a las previsiones de los nombramientos provisionales o cualquier otra artimaña
que permita su desnaturalización. Las normas sobre garantía de prontitud en los pagos y
sanciones por demoras tranquilizarían a cualquier emprendedor ajeno a la realidad de unas
liquidaciones cuyos retrasos conocidos están próximos a los dos años. Incluso es posible
que alguien no haya oído jamás que para acudir a un procedimiento concursal se solicita
al presunto adjudicatario que aporte, junto al suyo, dos presupuestos más desfavorables de
sendas empresas.

Si el incumplimiento de las obligaciones financieras contraídas con los proveedores
resulta escandaloso, la maraña de ineficaces controles formales internos exacerba los plazos
de cualquier gestión y propicia una imaginativa picaresca para eludir los ilícitos, tolerada
en la medida en que no se pueda responsabilizar de ella a quienes deben velar por evitarla.
Las grandes adjudicaciones de concesiones y servicios son materia de prolijas exigencias
informativas por parte de los bancos de la oposición en todos los parlamentos regionales,
y reciben un simétrico silencio, cuando no un conmiserativo desplante, desde las filas de los
gobernantes. También las instituciones de control, tribunales de cuentas y similares, en sus
informes periódicos, reciclan con escasas innovaciones las letanías de incumplimientos
normativos y malas prácticas, aunque no parece probado que tan meritorio esfuerzo haya
alterado significativamente los usos tan reiteradamente denunciados ni afectado a la impu-
nidad de sus perpetradores.

Las salvaguardas jurídicas del cumplimiento de las normas se transforman en valladar
impuesto a quienes teniendo de su lado la ley se empeñan en su ejecución. Como en otros
muchos ámbitos de la vida del país, la reiteradamente denunciada dilatación general de los
procedimientos judiciales alarga hasta la exasperación la resolución de cualquier incumpli-
miento, por lo que su eficacia queda seriamente mermada. Un procedimiento concursal no
queda en realidad resuelto hasta años después de su convocatoria, con la resolución de la
última instancia incumbente, y mientras tanto la decisión desautorizada a fortiori confor-
ma la realidad de los destinos de los afectados.

Y la revocación de una resolución a lo sumo conlleva la obligación de resarcir los daños
por parte de la Institución, nunca a cargo de quienes la adoptan, salvo excepcionales
denuncias por prevaricación sustanciadas favorablemente para aquellos por la dificultad de
demostrar el «a sabiendas».

Resulta urgente evaluar y tasar la eficacia de los controles internos, así como potenciar
la traslación práctica de los dictámenes de los organismos de control externo. Pero por exa-
gerado que pueda parecer, la personalización de las responsabilidades escudadas en una
aplicación de conveniencia de la normativa —«al amigo todo, al enemigo ni agua y, al indi-
ferente, la legislación vigente»— se perfila como una de las escasas vías de avance para salir
del marasmo en el que nos ha sumido la conjunción de reglas en buena medida arbitrarias,
aplicaciones desiguales y una tutela judicial perfunctoria.

Control de la corrupción

La corrupción en sentido lato adopta más formas que la esporádica apropiación de
capitales o la perenne consecución de dádivas y beneficios en especie. Desviar recursos
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públicos sin contrapartidas para ganar el favor de los nuevos subordinados, como hicieron
la mayora de gobiernos autonómicos al recibir las transferencias, no se aleja mucho del
contenido de las definiciones al uso. En contrapartida las ganancias obtenidas por los tra-
bajadores sanitarios se han conseguido mediante la renuncia a cualquier discrecionalidad
gestora, y desarrollando y aplicando una normativa insensatamente igualitarista. Las carre-
ras profesionales aprobadas en los últimos años son meros escalafones, retribuciones de
antigüedad cuyas principales diferencias territoriales se circunscriben a las denominacio-
nes de los niveles. Así, los gobiernos más discretos se han limitado a su numeración ordi-
nal, y otros las han enriquecido con imaginativas denominaciones del tipo «referentes»,
«experto», «excelente en competencias» o el más ajustado «senior». Sin embargo, ninguno
ha osado replicar los célebres órdenes de serafines, querubines, tronos, dominaciones, etc.,
mucho más apropiados dada la naturaleza angelical que se asume idéntica para todos sus
integrantes, en el límite de la eternidad. Mientras el debate sanitario internacional discutía
las bondades del P4P —«pay for performance»— aquí se ha producido una importante
revalorización del «pagar por ser» para los empleados públicos.

En cuanto a los proveedores externos, también la captura —o sus intentos más visi-
bles— de los reguladores y gestores por parte de sus regulados avanza inexorablemente.
Tras el éxito alcanzado por la industria farmacéutica y tecnosanitaria en la creación de
relaciones de reciprocidad con los profesionales, su extensión a los niveles directivos es
uno de los cambios más perceptibles en el sistema sanitario. Sus resultados son de difícil
causación, pero sus inputs se evidencian en los nuevos «representantes» institucionales,
que acampan en las dependencias centrales de los servicios de salud, o en la presencia de
sus logotipos acompañando los de las instituciones públicas en todo tipo de convocato-
rias y publicaciones. La literatura sobre el valor de la creación de alianzas, la búsqueda de
sinergias y la importancia del partnership no debe empañar el recuerdo de la más impe-
recedera de Virgilio, cuando pone en boca de Laocoonte, al ver el caballo ofrecido a
Troya: «timeo Danaos et dona ferentes».

Mientras, los mecanismos desplegados para el control del desvío de poder público hacia
fines particulares pierden eficacia conforme derivan hacia el mero garantismo formalista,
que pretende primariamente justificar la «correcta» actuación de los órganos de control, a
despecho de los resultados de su actuación. En este sentido, algunos proyectos de mejora
profesional de la intervención delegada, sin modificar sus dependencias y servidumbres,
pueden suscitar inquietudes fundadas.

En la parte positiva conviene destacar que podemos creer que la corrupción sanitaria
está bien controlada. La abundante literatura periodística sobre corrupción apenas regis-
tra algunos casos anecdóticos en el sector salud. Interpretar este hecho como un síntoma
de la eficacia de los controles o como una denotación de su inanidad queda al juicio de
cada uno.

Propuestas para avanzar en el buen gobierno de la sanidad

A la hora de sintetizar unas líneas de actuación que puedan dar respuesta a algunas de
las restricciones identificadas en los anteriores epígrafes, se pretende que, en la medida de
lo posible, sean trasladables también a los prestadores «privados», favoreciendo así formas
de comparación que de algún modo instauren modos mínimos de competencia. En este

23Evaluación del buen gobierno sanitario. Algunas reflexiones para su mejora



sentido, puede ser de utilidad la diversificación de diseños organizativos, el fortalecimiento
de formas mixtas de propiedad con componente profesional, o la desburocratización de
funciones con objetivos de fácil control.

El logro de un mejor gobierno político y administrativo está más necesitado de refor-
mas políticas urgentes y profundas que de cosméticas reformas administrativas. Por más
conveniente que resulte mejorar la normativa electoral, la financiación de partidos, su
transparencia y democracia interna y, en definitiva, poner coto al creciente botín electoral
que se extiende metastásicamente por todo el tejido de la Administración, ningún catálogo
de propuestas y recomendaciones reformistas logrará implantar una ética pública capaz de
internalizar las normas del buen gobierno.

Así pues, no se trata tanto de una cuestión de leyes nuevas como de conseguir que se
cumplan y hagan cumplir las leyes vigentes, lo cual no obsta para intentar perfeccionar
éstas, aunque sin desviar el énfasis de la relevancia de su cumplimiento y supervisión fren-
te al expediente de su mera promulgación.

Una importante dificultad añadida para la eficacia de los intentos de reconducción del
buen gobierno de la sanidad estriba en las importantes carencias de representatividad
social que afecta a las organizaciones profesionales, lastradas por su escasa representación,
una autoritas cuestionable y su frecuente utilización sesgada para defender intereses cor-
porativos, no siempre mayoritarios. Carencias que comparten las organizaciones ciu-
dadanas, con la desaparición del que fue un incipiente tejido vecinal, la tradicional ausen-
cia de activismo civil y la actual emergencia de colectivos de pacientes y usuarios,
demasiado a menudo alimentados por sus proveedores. Sin embargo, parece más aborda-
ble fomentar a medio plazo una revalorización de los espacios del profesionalismo, incen-
tivando sus cometidos más específicos y propiciando la implantación de buenas prácticas,
la reducción de conflictos de intereses y la asunción de un liderazgo técnico que la socie-
dad necesita, incluso más que los propios clínicos.

Un buen gobierno de la sanidad requiere responsables capacitados y con los incentivos
adecuados. No debe confundirse esto último con una mera reforma de retribuciones. El
contexto actual desincentiva en los gestores cualquier intento de incorporar criterios dis-
tintos a la mera lógica partidista, de la que suele emanar su legitimidad, o la satisfacción
de los intereses de los sectores dominantes en la organización, minimizando con ello la
visualización de conflictos. Conviene pues desvincular su continuidad —y su promo-
ción— de los avatares de la turnicidad partidista y buscar incentivos que favorezcan for-
mas profesionalizadas de gestión, en las que quepa un mercado de directivos, una percep-
ción de elevados costes de sustitución y una preferencia por los retornos diferidos, opuesta
a la actual coincidencia en el cortoplacismo.

Dicha profesionalización exige, al igual que la mayoría de medidas que favorezcan un
buen gobierno de la sanidad, implantar formas lo más objetivas posible de evaluación,
mecanismos de rendición de cuentas, con su correlato de sanciones y recompensas y, para
ello, un avance cualitativo en la transparencia del funcionamiento de las instituciones.

En definitiva, cualquier evaluación y mejora del buen gobierno sanitario exige una
información relevante y fácilmente accesible para los políticos, gestores, profesionales sani-
tarios y el público general. A todos los niveles, el buen gobierno sanitario requiere transpa-
rencia, responsabilidad e incentivos para promover la participación. Y tener presente que
este trípode no es arbitrario ya que, en las cuestiones de buen gobierno, su adecuada reo-
rientación pasa inexcusablemente por su evaluación.
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Introducción

El médico clínico se gobierna por el sufrimiento, como todo profesional sanitario que
tome contacto diario con pacientes. Es decir, lo que conmueve al médico, lo que le exige una
actitud de mejora continua es el trato con el paciente, la convivencia con el dolor humano. Es
una exigencia ética y es una auto-terapia. En su formación el médico ha interiorizado una
cierta angustia como respuesta al sufrimiento, y el alivio de esta angustia sólo lo logra con una
respuesta eficaz que calme o elimine el sufrimiento del paciente y de sus familiares.

La exigencia ética del alivio al dolor y de respuesta al agobio del paciente y de su fami-
lia es un imperativo del que se puede dudar, pero que surge como respuesta individual del
clínico y permite construir respuestas colectivas del estilo de la Medicina Basada en Prue-
bas, o más prácticas y menos organizadas pero igualmente eficaces, del tipo de respuesta a
las necesidades sanitarias los días del atentado del 11-M de 2004, en Madrid.

En el ámbito de lo pequeño, en el trabajo diario, también el médico se mueve con un evi-
dente amor a su profesión y a sus pacientes, que se ve reconocido y recompensado por el apre-
cio de la población como pacientes y como grupo. No es raro, pues, que se otorgue la máxima
valoración de la sociedad a la figura del médico, demostrado reiteradamente en las encuestas.
Sin embargo, y al tiempo, se pueden encontrar continuamente áreas manifiestamente mejora-
bles en el quehacer cotidiano de los médicos y de otros profesionales sanitarios. ¿Cómo se
explica esta aparente contradicción? ¿Cómo se explica la brecha, el abismo, que separa la efi-
cacia de la efectividad, que separa lo que se podría hacer y lo que de hecho se hace?1.

En este texto exploraré la práctica clínica y su gobierno desde el punto de vista del médi-
co que ejerce a diario y toma cientos de decisiones en cada jornada. Decisiones que habi-
tualmente tienen un sesgo a favor de la irracionalidad romántica («todo para el paciente»)
frente a la irracionalidad técnica («todo para la organización»)2. Emplearé para ello una
colección de ejemplos, de casos clínicos resumidosi, que servirán de guía en torno a:

1. El médico clínico en el entramado sanitario. ¡Qué buen vasallo si tuviera buen señor!
De la política a la gestión y de ésta a la decisión del clínico. Las contradicciones de

CAPÍTULO 3

Gobierno clínico de la clínica diaria

Juan Gérvas



las decisiones generales cuando se aplican a los casos individuales. Limitaciones
científicas en política y gestión.

2. Los objetivos de la Medicina. De la evitación del sufrimiento al apoyo para morir
con dignidad. Compatibilidad entre la lealtad a la organización, la lealtad a la pro-
fesión y la lealtad a los pacientes. Primum non nocere siempre primero.

3. Hay quien pide «más y más» ¿sin sentido? Ética de la negativa (decir que no a los
gestores y políticos y a los pacientes y la población sin perder la confianza ni el
apoyo de nadie). Ética de la ignorancia (compartir lo que no sabemos, los límites
del conocimiento con los distintos actores sanitarios).

4. La transparencia en la actividad clínica. ¿Sirven las tecnologías de la información y de
la comunicación para dar poder al paciente, para dar conocimiento al médico, para
ayudarle a decidir apropiadamente? La variabilidad científicamente inexplicable. La
persistencia de la obsolescencia. La falta de implantación de lo obvio. El gobierno de
la efectividad. ¿Se precisan incentivos para hacer lo que hay que hacer? ¿y para no
hacer lo que no hay que hacer? ¿Quién gobierna lo clínico más allá de la clínica?

5. Más y mejor gobierno clínico. ¿Es posible mejorar la toma de decisiones preventi-
vas y curativas, diagnósticas y terapéuticas? Una visión optimista moderadamente
pesimista. Propuestas posibles de mejora del gobierno clínico.

El médico clínico en el entramado sanitario

Las actividades humanas son siempre sociales. De hecho, el hombre necesita de la socie-
dad para lograr la maduración de su cerebro, para conseguir todo el potencial de su inteli-
gencia. La sociedad provee un entorno que ayuda a cada individuo y al conjunto de la
población; este entorno se determina por una historia y unas circunstancias que el propio
individuo modifica con su actividad. Es de esperar, pues, que no haya actividades profesio-
nales aisladas de su contexto social. Tampoco hay médicos que ejerzan en el «vacío». Así,
por ejemplo, la definición de enfermedad depende de la sociedad, de la forma de entender
el mundo que tenga la misma3. Por supuesto, los médicos intentan dar objetividad a su tra-
bajo y en ese sentido «independizarse» de su contexto y creerse científicos, pero es un vano
intento y toda actividad médica ha de entenderse dentro de la sociedad en que se realiza.
Así, la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de signos, síntomas y enfermedades
dependen del entramado social en que se ejerza. No es el médico clínico el que se gobierna
a sí mismo, sino que participa en el gobierno clínico general al tiempo que es influido por
la concepción y organización de cuidados de la sociedad en que trabaja4.

Caso clínicoi

Una mujer de 44 años acude a la consulta del médico de cabecera para solicitar que se
le haga un análisis del «colesterol». La paciente es una persona sana, que no fuma ni pade-
ce enfermedades crónicas ni toma medicación más que la que esporádicamente precisa por
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algún catarro o cuadro similar. Es soltera y vive sola. Es licenciada en Filología Hispánica.
Hace dos años dejó su trabajo en una editorial y obtiene ahora sus ingresos mediante tra-
bajo a distancia, a domicilio con el ordenador, como correctora de estilo de publicaciones,
a cuenta propia para varias empresas editoriales. Acude raramente al médico de cabecera y
asiste regularmente al ginecólogo para revisiones rutinarias. En el curso de la entrevista clí-
nica el médico de cabecera explora las razones de la solicitud, y la paciente destaca que
«durante años y años me han hecho chequeos en el trabajo, y siempre me advirtieron de
que era necesario participar en ellos; cada vez que me los daban me decían que tenía el
colesterol en el límite; como ahora trabajo por libre y llevo ya dos años sin chequeos, pues
querría saber cómo está el nivel de colesterol…». Queda claro, además, que la puesta en
marcha de un Plan Nacional de Prevención de la Mortalidad Cardiovascular ha tenido
impacto en la paciente, que ha visto en Internet varios comentarios al respecto, tanto de
especialistas como de responsables políticos. Entre los objetivos marcados en dicho Plan, el
diagnóstico y tratamiento de las hiperlipemias en pacientes asintomáticos, sin enfermedad
coronaria (prevención primaria). El médico de cabecera explica a la paciente que la pre-
vención primaria tiene poca utilidad y que sus ventajas no superan los inconvenientes y
también le explica que los chequeos son inútiles, pero en aras de la mejor relación con la
paciente cumple con sus expectativas y solicita el susodicho análisis. El médico espera ir
logrando la confianza de la paciente para decidir en el futuro con más fundamento cientí-
fico y, para ello, le pide su correo electrónico, para hacerle llegar algún texto relevante que
le ayude a decidir por sí misma en la jungla de la prevención.

Comentario al caso clínico

La prevención primaria en la hiperlipemia es una actividad con poco fundamento cientí-
fico5. En la paciente es absolutamente innecesaria la realización del análisis. De hecho, ella
ignora el riesgo que corre si el médico sigue simplemente las recomendaciones normalizadas
y ante un resultado anormal del perfil lipídico decide empezar con recomendaciones dietéti-
cas y, si estas fracasan, iniciar el tratamiento con alguna estatina. En todo caso se recomienda
como norma general el uso de la simvastatina, pero la influencia de la industria farmacéuti-
ca, sobre todo a través de los especialistas y de los expertos en ese campo, puede llevar al
empleo de otras estatinas, menos conocidas y/o más caras que la experimentada y barata sim-
vastatina. Si se decide catalogar a la paciente como «hiperlipémica» empezaría a tener un
papel de enfermo, pues requiere contactos con el sistema sanitario, análisis regulares, cambios
en los hábitos de vida y de alimentación, prescripción de medicamentos, ingesta de los mis-
mos y demás. En síntesis, con el chequeo una mujer sana se convierte en un sano preocupa-
do, consciente sin necesidad de sus niveles de lípidos en sangre, y puede transformarse en
enfermo si los niveles son altos y si entra en la «rueda» de la prevención, de forma que lo que
es un simple factor de riesgo (la hiperlipemia) se convierte en enfermedad.

Cuestiones generales

El médico clínico no es un títere de normas y costumbres, pues en su actividad goza
de una enorme autonomía que si bien le lleva a atenerse a lo que se denomina lex artis (el
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conjunto aceptable de actividades en un contexto y lugar determinado), en su aplicación
concreta se le exige lex artis ad hoc (conjunto aceptable de actividades en un contexto y lugar
determinado para un paciente con sus circunstancias). En este sentido, el médico tiene
mucho de artista capaz de trasladar el conocimiento general al caso particular, adaptando
normas y recomendaciones a las necesidades del paciente concreto con el que interacciona.

Sin embargo, su gobierno, la búsqueda de las mejores decisiones en la práctica clínica,
se ve condicionado por el contexto en que trabaja, por la sociedad y sus normas, por las ins-
tituciones. Es decir, en el caso clínico expuesto, si los acuerdos entre sindicatos y empresa-
rios, auspiciados por los políticos, han llevado al establecimiento de un chequeo anual a
todos los trabajadores será difícil o imposible substraerse al mismo.

Es cierto que podría tener algún sentido el examen anual de las condiciones psíquicas y
físicas del trabajador en su puesto de trabajo, siquiera fuera el análisis ergonómico del
mismo, pero es un sinsentido el chequeo al que el trabajador se somete, rutinario e inespe-
cífico. Los chequeos son inútiles, por más que se reclamen por médicos y por pacientes6.
Pero una vez implantado por norma en la práctica resulta difícil, si no imposible, substra-
erse a su realización. Es difícil «lidiar» con las normas y los estándares dictados por las ins-
tituciones oficiales y los médicos pueden perder el gobierno clínico en los encuentros con
los pacientes. «Además», dice el paciente bien informado, «si el Rey se hace un chequeo
anual en Barcelona, ¿por qué no nos lo vamos a hacer los de Canencia de la Sierra?». Y esta
pregunta tiene difícil respuesta. La cuestión es ¿quién asesora al Rey para que se someta a
la rutina del chequeo anual? Con el ejemplo se crean también normas y estándares, y el
Gobierno que organiza la vida del Rey debería tenerlo en cuenta.

En la práctica clínica diaria la libertad del médico se ve limitada por decisiones ajenas,
y a veces de dudoso fundamento científico, que establecen normas y estándares de obliga-
do cumplimiento, bien por exigencia legal, bien por usos y costumbres. Son de obligado
cumplimiento al menos para el médico «normal» que no tiene o no encuentra sólidos
argumentos para desmarcarse y decidir con autonomía. Por ejemplo, cuando la Junta de
Andalucía implanta el chequeo anual a los familiares de pacientes recluidos a domicilio, o
los distintos gobiernos regionales deciden sus calendarios vacunales. Son decisiones criti-
cables que se imponen de facto y que, además de su poder coercitivo, tienen capacidad
docente, pues enseñan al médico que en ciertos aspectos la libertad clínica ha muerto y se
ha sustituido por la norma no siempre fundada.

En parte se puede eximir de responsabilidad tanto al médico que se ve obligado a seguir
las normas o la costumbre, como a los que las establecen, pues es frecuente que no exista
base científica que ayude a tomar las decisiones políticas. Por ejemplo, respecto de la selec-
ción del mejor sistema de clasificación de pacientes para la codificación de las altas hospi-
talarias (que influye de forma sutil en la redacción de los informes y en la propia actividad
clínica). Pero esta falta de fundamento científico en la decisión política y de gestión debe-
ría ser entendida para no agobiar con el rigor del cumplimiento de la norma, sino con la
sugerencia que facilite el mejor gobierno de la clínica. En política y en gestión es perento-
ria la decisión, lo que obliga muchas veces a decidir por intuición. Convendría tenerlo claro
para establecer la norma y al tiempo abrir las puertas para las excepciones. No debería exis-
tir norma sin alternativa, sin excepción, pues la clínica es variada y cada caso es un mundo.
Un médico que se gobierna a sí mismo y una profesión que se autorregula llevan a mejor
práctica asistencial, aunque se requiera un coste racional adicional para evaluar perma-
nentemente con indicadores ad hoc.
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Por último, las Agencias de Evaluación de Tecnología Sanitaria españolas, dispersas por
autonomías, deberían cumplir un papel similar al NICE inglés, de forma que ayudaran a
la toma de decisión de los clínicos (por ejemplo, con la simple recomendación de la sim-
vastatina como estatina de elección, como ha hecho el NICE). Entre las normas a evaluar
no puede haber exclusiones y conviene que dichas agencias también consideren las ya
establecidas, del tipo de algunas de las señaladas, como el chequeo a los trabajadores, las
clasificaciones empleadas en la codificación del alta hospitalaria y los calendarios vacuna-
les. Si aceptamos que toda decisión médica tiene consecuencias beneficiosas y perjudicia-
les convendría aceptar lo mismo para toda decisión de política y gestión sanitaria. Las pre-
guntas a responder ante toda actividad política y gestora son: «esta decisión, ¿qué impacto
tendrá en el gobierno clínico de la actividad clínica? y ¿qué consecuencias en la salud del
paciente?».

Los objetivos de la Medicina (y de los médicos)

Los médicos son profesionales con una antigua historia que comienza en los albores de
la Humanidad, con los curanderos y chamanes. El peso de esta historia explica su papel de
«sanadores», de individuos capaces de enfrentarse al sufrimiento para intentar devolver la
salud al paciente. En esta tarea, a veces imposible, el médico se deja la piel y el alma, pues
es difícil enfrentarse al dolor sin «contaminarse».

En cierta forma los médicos trabajan sobre la «hez» de la sociedad, en el sentido de que
la población rechaza justamente lo que constituye el núcleo del trabajo médico, el sufri-
miento, el dolor y la muerte. No es extraño que los médicos beban más alcohol que la
media, que utilicen más psicofármacos que las personas de su edad y condición y que se
suiciden con más frecuencia de la esperada. La tensión de enfrentarse a lo incomprensible
e «injusto» del dolor, del sufrimiento y de la muerte se paga por lo menos con angustia, si
no con la misma moneda.

A quien no es de la profesión le resulta difícil entender ese despertar sobresaltado de
madrugada del médico al que «asalta» el paciente que trató ayer y que agita su interior con
el agobio del error, o de la posibilidad de un mejor curso clínico. La Medicina es una cien-
cia estadística en la que predomina la incertidumbre; habitualmente hay que tomar deci-
siones con rapidez en condiciones de gran incertidumbre. Por más que el estudio, el entre-
namiento y la práctica diaria llevan a la toma de decisiones juiciosas, al buen gobierno
clínico, las dudas razonables llegan a agobiar a los médicos sensatos.

Caso clínico

Feliciano tiene 94 años; tuvo un infarto agudo de miocardio a los 80, que ha derivado
en insuficiencia cardiaca. Está viudo hace cinco años, y al principio pudo organizarse sin
problemas. Poco a poco su salud ha ido deteriorándose en lo físico y en lo psíquico, tanto
por la progresión de la artrosis (especialmente de la columna lumbar, pero también de las
caderas y las rodillas), como por sus frecuentes fallos de memoria. Finalmente, hace un año,
se fue a vivir con su único hijo, la nuera y los nietos. Es decir, Feliciano tuvo que dejar
su casa en el pueblo, el huerto que cuidaba y el ambiente que dominaba para ir a vivir a la
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ciudad; con ello se ha agravado su deterioro mental. En los últimos seis meses ha tenido
cinco derivaciones a Urgencias con tres ingresos de corta duración, por descompensación
de su insuficiencia cardiaca. Un hermano de la nuera es celador en el hospital, y por eso
Feliciano ha entrado desde el comienzo en la Unidad de Insuficiencia Cardiaca, y hay una
enfermera de la misma que se interesa por el seguimiento del paciente, con frecuentes lla-
madas telefónicas e incluso con visitas a domicilio. La nuera vive con desagrado la presen-
cia de Feliciano en su casa, pues cree que sus suegros nunca se portaron bien con ella; de
ahí que se pueda constatar un cierto abandono en el cuidado y en el seguimiento de la
medicación del anciano. El nuevo médico de cabecera de Feliciano lo visitó una vez a domi-
cilio, constató el deterioro y se puso en contacto con el Equipo de Terminales a Domicilio
(ETD) para que se hicieran cargo del paciente; desde aquella visita no ha vuelto a ver al
paciente, y casi no ve a los familiares que acuden a por las recetas, pues con la nueva rece-
ta electrónica de crónicos los medicamentos se recogen sin más en la farmacia. Los del ETD
visitan al paciente una vez por semana, son afables y competentes, pero no pueden hacer
más que comprobar que la situación se deteriora pese al tratamiento correcto. La situación
de Feliciano ha empeorado hasta el punto de no levantarse de la cama y de necesitar paña-
les de incontinencia. A instancia de la nuera el hijo lo acaba de llevar de nuevo a Urgencias
hospitalarias, sobrecargadas en estas fechas por la epidemia de gripe. Feliciano lleva 24
horas «en observación», rodeado de pacientes con diverso grado de gravedad. El hijo insis-
te en que se haga «todo lo que haya que hacer para que su padre no muera». Feliciano en
sus ratos de lucidez pide que le maten, que acaben con su vida y su sufrimiento. Lo dice con
tan poca fuerza, con tal debilidad que sólo una enfermera joven y novata lo ha oído; al
comentarlo a los médicos alguien ha recordado «lo de Leganés», y sin más se ha decidido
el ingreso de Feliciano en la planta de Medicina Interna. Allí el residente de Medicina de
Familia le está haciendo la historia en estos momentos, comprueba que la medicación es
correcta, que la situación es terminal y que el paciente expresa el deseo de morir en el pue-
blo. El residente intenta convencer a la familia para darle el alta y que muera con dignidad
en su propia casa, pero el hijo y la nuera rechazan esa posibilidad y sugieren que le den «ese
tratamiento que alivia y que acorta la agonía».

Comentario al caso clínico 

La eutanasia está prohibida en España, pero en este caso no se plantea tal cuestión, sino
el alivio del sufrimiento en el paciente terminal, cuestión legal y obligatoria para el médi-
co, incluso aunque eso acelere la muerte del paciente. La situación analizada no es infre-
cuente: anciano solo, familia nuclear urbana que se hace cargo del viejo, cambio brusco de
entorno, enfermedad terminal, rechazo del médico de cabecera para hacerse cargo del
nuevo paciente a domicilio, solapamiento de servicios… y gobierno clínico ausente, susti-
tuido por el puro ir y venir del paciente y de sus familiares en una maraña de servicios. En
medio, el «fantasma de Leganés», el recuerdo del escándalo y de las sanciones por la seda-
ción terminal en urgencias del Hospital Severo Ochoa, de Leganés (Madrid), entre 2003 y
20057. Aunque los tribunales dejaron claro que no hubo problemas de mala práctica,
el daño a los profesionales concretos y al conjunto de la profesión es irreparable. En las
decisiones respecto a terminales el gobierno clínico se ha visto gravemente afectado por
el temor a las acusaciones infundadas, a las difamaciones y sanciones. Lo paga el paciente
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terminal, que a veces más parece apestado que moribundo. Feliciano no logrará morir en
paz en su casa, en su pueblo. El residente de Medicina de Familia no podrá hacer cumplir
su voluntad, tanto por la presión familiar como por la falta de coordinación de un sistema
sanitario que en este caso concreto no permite la fácil conexión con el médico del pueblo,
para tener en cuenta su opinión.

Cuestiones generales

El gobierno clínico ideal no existe. Ese médico que se entrega a su profesión, que cum-
ple el primum non nocere y que antepone los objetivos del paciente a los suyos propios, a
los de la profesión y a los de la institución en que trabaja es una rara avis. Las rutinas se
imponen hasta aplastar el entusiasmo y los ideales de los médicos que, jóvenes o viejos,
creen en una profesión milenaria de «sanadores» con fundamento científico. Las dinámi-
cas de escasa o nula coordinación entre servicios facilitan la colusión del anonimato, la
dejación de responsabilidades, la prestación de excelentes cuidados sincopados y el aban-
dono de los objetivos de la continuidad de cuidados. Además, no es raro que el médico
acabe convertido en un técnico que deja en la cuneta el papel de «sanador» y cierra la puer-
ta a su hora para olvidarse de toda cuestión clínica y dedicarse «a vivir» hasta el día siguien-
te. Esta actitud y decisión es la antesala del abandono de la profesión, del cambio radical de
vida, de la renuncia al contacto diario con el paciente, no tan infrecuente.

La conversión a técnico, si no lleva a decisiones tan drásticas, es frecuente que preceda
al cinismo clínico, a esa actitud del médico que se limita a cumplir protocolos, guías y nor-
mas y que evita poner un átomo de sí en el sufrimiento del paciente. Es el médico que todo
lo resuelve postergando la decisión, derivando y solicitando pruebas complementarias (y
que no suele dedicar mucho tiempo a la exploración física, por cierto). En la práctica eso
implica un médico hospitalario que casi no mira a la cara al paciente, que apenas pasa por
la sala y las habitaciones para considerar datos y pantallas, cuya versión en primaria es el
médico atento al ordenador que no mira a los ojos del paciente y que raramente se levan-
ta. Estos médicos ya no se gobiernan ni por el sufrimiento ni por el dolor del paciente y de
sus familiares, sino por su propio ego, al que protegen de la angustia y de la contaminación
inevitable a que lleva el trato humano con el agobio de la enfermedad y de la muerte.

Lamentablemente, la defectuosa organización sanitaria, la descoordinación de servicios
y la pérdida de autonomía y responsabilidad del médico están extendiendo el cinismo clí-
nico en forma que ya no es anecdótico y la «cultura de la queja» anula incluso a los buenos
profesionales, que se unen a los fracasados y quemados.

El cinismo clínico anula el buen gobierno del médico «normal», del médico que sería
profesional excelente si el entorno no fuera agresivo, desesperanzador y turbio. De ahí la
responsabilidad política y gestora de lograr un ambiente que estimule a los médicos nor-
males para que se gobiernen por el sufrimiento, el agobio y el dolor de los enfermos y de
los familiares; estímulo que suele ser objetivo más bien extraño al hablar de política y ges-
tión sanitaria, por desgracia.

Respecto al conjunto, los médicos tienen el mismo corporativismo que otras profesio-
nes, pero al menos lo reconocen, y no siempre se refugian en el mismo. De hecho, vistos
algunos ejemplos concretos parece haber mucho menos corporativismo entre médicos que
entre jueces, por ejemplo. El daño, además, no lo hace el corporativismo per se, sino el estado
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de opinión que se vuelve norma y normal entre los profesionales. Valga el problema de
Leganés como ejemplo de ese sentimiento que se impone al raciocinio y que explica el com-
portamiento global de la profesión médica. Sirve también de ejemplo la objeción de
conciencia casi general ante el aborto voluntario.

La profesión en conjunto desarrolla una actitud y una conducta que se enfrenta a los
mejores intereses del paciente y de la sociedad. Es cierto que se llega a estos estados de opi-
nión por motivos y casos perfectamente explicables, pero la interiorización sin discusión
lleva a decisiones inexplicables, o de vergonzosa explicación. La profesión justifica lo injus-
tificable, y casi nadie lo cuestiona. De nuevo, no es esperable que el médico «normal» sea
capaz de discutir estas normas implícitas y que sea capaz de gobernarse en la clínica por su
buen juicio y formación. Por ejemplo, aceptar la realización de abortos por un solo gine-
cólogo en un Servicio de Ginecología hospitalario es casi suicida para quien se lo propon-
ga; el rechazo de los compañeros asegura la toma de decisiones irracionales y contra los
intereses de las pacientes. Lo mismo sucede en primaria, donde resulta difícil que un médi-
co general decida atender sus propios avisos a domicilio y sus urgencias si se han organiza-
do turnos para los mismos en el centro de salud; su decisión chocará de frente con los cole-
gas y exigirá determinación clara para poder llevarla a la práctica.

Los fines y objetivos de la Medicina y de los médicos son relativamente sencillos, una
vez se cumple el difícil primum non nocere. Lo que se tiene por finalidad es evitar y aliviar
el sufrimiento que conlleva la enfermedad y ayudar a morir con dignidad8,9. El cumpli-
miento de estos dos objetivos implica un gobierno clínico que no siempre se ejerce con
independencia. Los estados de opinión son tan poderosos que conforman las respuestas de
los médicos. Por ejemplo, el miedo a las reclamaciones judiciales, más aparentes que reales
en esta España nuestra, conlleva todo un estilo de práctica en las Urgencias. Estilo que se
enseña y transmite a los residentes de forma que se transmuta en una forma de trabajo uni-
versal e irracional, con graves consecuencias no sólo en gasto, sino en salud, dadas las cas-
cadas diagnósticas y terapéuticas que inician. Al paciente le puede parecer bien que le hagan
todo-todo en Urgencias, pero es absurdo responder con el mismo arsenal a una gripe que
a una neumonía, como sucede en la práctica. Insisto, absurdo y costoso en términos mone-
tarios y sanitarios.

Es necesario analizar siquiera sea ocasionalmente el grado de cumplimiento de los obje-
tivos de la Medicina y de los médicos, y tener en cuenta aquellos estados de opinión que
disminuyen la capacidad de gobierno clínico en la actividad clínica diaria. Es esencial el
estímulo para el cumplimiento de los objetivos de la Medicina, de forma que toda decisión
política y gestora debería cuestionarse: «esta decisión, ¿qué impacto tendrá en el cumpli-
miento de los objetivos de la Medicina por parte de los médicos clínicos?, ¿qué consecuen-
cias en la salud del paciente?».

Hay quien pide más y más, ¿hay que dárselo?

«Contra el vicio de pedir, la virtud de no dar», dice el refrán. Se entiende por vicio de
pedir la solicitud excesiva e insaciable, y ese vicio en el sistema sanitario existe tanto en
autoridades, políticos y gerentes como en pacientes y en sus familiares. Los «de arriba»
creen en teorías industriales que piensan que son fáciles de trasladar al trabajo clínico. Los
pacientes expresan el deseo social de juventud eterna, el rechazo al enfermar. Ambos creen
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excesivamente en el poder de los médicos y de sus técnicas. Entrambos el médico tiene difí-
cil proceder con lógica y prudencia, con libertad para un buen gobierno clínico.

Las teorías industriales son útiles y necesarias en el manejo del sistema sanitario, pues
al cabo la actividad médica no es más que una parte del entramado industrial sanitario.
Como en toda industria hay unos fines, unos recursos y unas etapas que cumplir para
lograr los fines. Se maneja dinero público y/o privado, de cuyo uso hay que rendir cuentas,
y la organización tiene unos directivos que son los responsables ante la sociedad y/o los
accionistas. Lo característico del sistema sanitario es el enorme peso del recurso humano y
el enorme poder de los médicos, el grupo profesional que se pone directamente en contac-
to con el paciente en las consultas. Es decir, la entrevista clínica es un hecho dominante en
el sistema sanitario, y en ella el grado de incertidumbre es enorme, por lo que resulta impo-
sible que se ajuste a parámetros mecánicos. Pero, por ejemplo, son utilísimos los hallazgos
básicos de la industria automovilística japonesa, como aquellos tan simples de «un error es
un tesoro», con toda la filosofía de mejora continua que conlleva. Otra cosa es la simple
translación desde la industria automovilística a la sanitaria.

Los pacientes y sus familiares sufren por la posibilidad de enfermar en medio de un valle
de fértil salud. De hecho, nunca en la Historia de la Humanidad habían florecido socieda-
des que lograsen los hitos sanitarios de las actuales en los países desarrollados. Bien cierto
es que el éxito no se debe sólo a los médicos, sino a cosas tan «simples», por ejemplo, como
la educación formal obligatoria hasta la adolescencia tardía. Pero disfrutar de salud no lleva
a disfrutar de la vida, sino a temer por su pérdida. Se da así la paradoja de la salud, la viven-
cia de un enfermar en gran parte imaginario que conlleva un uso sanitario cierto10. Los
pacientes y sus familiares quieren más y más.

La magia médica es mucha. Desde dormir para hacer heridas quirúrgicas tremendas sin
que duela, a ayudar a morir sin angustia, pasando por la mejora de la calidad de vida del
paciente con asma y la extracción del niño del vientre de la madre sin que ninguno de los
dos sufra. Todo ello se debe a la tecnología, definida en un amplio sentido. Tecnología diag-
nóstica y terapéutica, tecnología preventiva y curativa, tecnología farmacéutica y quirúrgi-
ca que ayudan al médico en su trabajo diario. Comenzó a finales del siglo XIX con el desa-
rrollo de la Química Orgánica y de la Bacteriología, y ha llegado al siglo XXI con los
hallazgos genéticos y el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. No
es raro que los médicos sientan el atractivo por estas tecnologías (la fascinación tecnológi-
ca)11 ni que los políticos, gestores y pacientes les sigan.

Caso clínico

Andrea es una joven de 22 años, recluida en una silla de ruedas. Andrea es hija única; su
madre, maestra y divorciada a los pocos meses de nacer Andrea, le dedica su vida por com-
pleto, más desde que empezó a sufrir una esclerosis en placa, con 16 años. Se han cambia-
do de domicilio, y tras la mudanza acuden a visitar a su nuevo médico. Aportan un con-
junto de pruebas e informes que el médico prefiere leer con tiempo antes de volver a citar
a Andrea para una valoración general. Ya en esta primera entrevista es evidente la insatis-
facción de ambas con el proceso diagnóstico y terapéutico, sus alusiones continuas a lo que
se hace en el extranjero y la utilización de Internet para obtener información sobre la enfer-
medad y su seguimiento. También queda claro que Andrea quiere ser vista en un tercer
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hospital universitario, pese a haber sido ya estudiada en otros dos hospitales universitarios,
lo que asombra al médico, y al intentar averiguar la causa la madre se muestra agresiva, y
dice: «¿No querría usted una segunda opinión si se tratase de su hija? En ningún sitio se han
portado bien con mi hija». El médico, con hijos en esas edades, replica como siempre ante
situaciones similares: «Un médico cura, dos dudan, tres muerte segura. Pero ya tendremos
tiempo de irlo hablando. Más vale un buen médico resolutivo que tres buenos médicos
dubitativos». En el curso de los meses siguientes se establece una fluida conexión entre el
médico de cabecera, Andrea y su madre. El profesional se hace una completa idea del caso
e incluso toma contacto con los dos servicios de Neurología que han estudiado y llevado a
Andrea. Para su sorpresa, en ambos hay reclamaciones respecto a la atención prestada, y le
advierten de que sea cuidadoso para no verse envuelto en litigios. El caso no presenta com-
plicaciones y la situación es estable, pero puesto que Andrea no ha agotado las posibilida-
des terapéuticas, y puesto que es lógico que un paciente así tenga un neurólogo de referen-
cia, el médico de cabecera deriva a Andrea al tercer hospital universitario, dando
cumplimiento a las expectativas de la madre y de la hija. Como es frecuente, en el nuevo
hospital se empieza prácticamente de cero y se repite todo el proceso diagnóstico y tera-
péutico. La paciente y su madre están encantadas. Hay casi un idilio con el hospital, el Ser-
vicio de Neurología y el neurólogo que les atiende. Pero al cabo de los meses se llega a la
misma conclusión que en los dos hospitales previos, con la frustración consiguiente de
Andrea y de su madre. Las posibilidades terapéuticas son escasas, y lo hecho hasta ahora ha
sido correcto. Aparecen con ello las críticas al nuevo tercer hospital y se renueva la presen-
tación y comentario de información de Internet. Pronto empieza la presión sobre el médi-
co para la derivación a un cuarto hospital. La relación va perdiendo fluidez y las entrevis-
tas clínicas son cada vez más tensas. El médico de cabecera se niega con argumentos sólidos,
pues no hay duda ninguna respecto al mejor seguimiento de la paciente. Aparecen incluso
amenazas veladas a reclamaciones, pero el médico se siente seguro. Un día ve a Andrea en
la sala de espera de otro médico del mismo centro de salud. Se acerca a preguntar amable-
mente por si hubiera algún problema. «Sí», dice la madre en alta voz para ser oída por los
pacientes, «usted no nos ha hecho caso. Nos hemos cambiado de médico».

Comentario al caso clínico 

Los pacientes no querrían estar enfermos. Los familiares de los pacientes no querrían
tener en casa a un enfermo, pero la enfermedad es parte de la existencia humana, como lo
es la muerte. Uno puede morirse sin enfermedad, por accidente o lesión brutal, por ejem-
plo en el trabajo, o en la carretera, o en la guerra, pero hoy en las sociedades desarrolladas
lo frecuente es morir enfermo y viejo, arrastrando alguna enfermedad crónica incluso
desde la juventud. Andrea tiene una esclerosis en placa, enfermedad de incierto pronósti-
co, pues cursa en brotes. Su tratamiento ha mejorado, pero no hay nada curativo. Es lógico
que Andrea se rebele contra una enfermedad que le ha condenado a una silla de ruedas, que
le ha convertido en inválida. Es lógico que su madre intente todo con tal de encontrar un
remedio que cure a su hija. Pero alguien tendrá que dar respuesta lógica a ese desenfreno
sanitario de consumo sin fin de medios diagnósticos, de búsqueda de una terapéutica que
no existe. Es duro admitir los límites de la Medicina, su incapacidad para dar respuesta
completa a todos los problemas y a todas las enfermedades. Siempre se podrá hacer más,
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pero con beneficio marginal e incluso con perjuicio evidente. Sin embargo, el sistema sani-
tario no está preparado para controlar este desenfreno, justificado en lo humano y perso-
nal, pero irracional desde cualquier otro punto de vista. Con el cambio de médico es fácil
que Andrea y su madre logren su objetivo, y que un cuarto hospital replique todo el pro-
ceso. ¿Estarán satisfechas y se darán por contentas si la conclusión final es la misma?

Cuestiones generales

Dos éticas son fundamentales para el buen gobierno del médico clínico, la ética de la
negativa y la ética de la ignorancia12. La ética de la negativa lleva a rechazar el cumplimiento
de las expectativas absurdas que todo ser humano tiene, como el ansiar la juventud eterna.

La ética de la ignorancia obliga a compartir con los pacientes los límites de la Medici-
na, a hacerles partícipes de que los médicos no logran todo aquello que quisieran. Nadie
puede eliminar ni la muerte ni la enfermedad. De hecho, conviene la humildad, el recono-
cer que los médicos tan sólo retrasan muertes (no las evitan). No se pueden esperar mila-
gros médicos, por más que muchos métodos y técnicas actuales parecieran milagrosos a
médicos y pacientes del siglo XIX, por ejemplo.

Ejercer las éticas citadas no implica el rechazo a los que aspiran a todo, ya y ahora, sean
políticos y gerentes o pacientes y familiares. Su expectativa es humana, insisto, por más que
no tenga respuesta. El médico clínico prudente se gobierna con lo que sabe que sabe, con
lo que sabe que puede dar respuesta al sufrimiento y al dolor, al agobio y a la fragilidad
humana en el enfermar y en el morir. Pero no puede ni debe ir más allá. Corresponde a
alguna religión ofrecer vida eterna, y a otras opciones ofrecer curación de lo incurable.
Quizá haya milagros, quizá haya resurrección y/o transmigración, pero no son hechos a
prometer por el médico ni dependientes de la ciencia médica. En la clínica diaria el médi-
co puede ofrecer mucho, pero no todo. Ofrece mucho cuando maneja los métodos comen-
tados, diagnósticos y terapéuticos, preventivos y curativos, farmacológicos y quirúrgicos.
Impresiona la eficacia y efectividad de las técnicas y métodos médicos, pero siempre hay
límites y siempre conviene conocerlos. De hecho, el médico sin límites no es médico, sino
charlatán (o negociante). Por respeto al dolor y al sufrimiento convienen la prudencia y la
humildad.

Las limitaciones de la Medicina no cierran la esperanza. Que alguien vaya a morir de
cáncer de páncreas, por ejemplo, no significa morir ni con dolor ni desesperado. La Medi-
cina puede ayudar a morir con dignidad si el paciente y su familia lo buscan. El dolor y los
otros síntomas del paciente terminal son generalmente controlables, y con ello cabe el dis-
frute de los días y minutos que restan. Lo mismo se puede decir frente a la impotencia ante
una vulgar faringitis y la incomodidad que conlleva; las intervenciones médicas no pueden
curar esta simple afección, pero pueden aliviar los síntomas. Con todo, no es esperable que
la faringitis dure unos minutos y que toda molestia desaparezca con una píldora, por lo que
el paciente engañado al respecto debe ser desengañado por el médico que gobierna pru-
dentemente sus intervenciones.

Los políticos y gerentes también aspiran en algunas ocasiones a un médico omnipoten-
te. Por ejemplo, cuando en el mercado farmacéutico existen réplicas y asociaciones de
medicamentos que no aportan nada, y cuando se autoriza la nueva comercialización de
medicamentos similares. Resulta curioso, si no ridículo, que los políticos sanitarios esperen
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de los médicos racionalidad sin límites cuando ellos mismos no resisten las presiones para
aprobar la comercialización de tales especialidades. La prescripción racional cae sobre los
hombros del médico, que ciertamente ha de prescribir racionalmente, pero en un contex-
to que le ayude a hacerlo. Los políticos pueden mejorar ese contexto reduciendo los medi-
camentos financiados públicamente a los que tengan un coste-efectividad demostrado. Es
más, esos medicamentos correctamente utilizados deberían ser gratis para todos los pacien-
tes que los necesiten. En el extremo opuesto, dejar el control del coste farmacéutico en las
manos del médico «normal» es ingenuo, si no ridículo. A los médicos se les puede pedir
racionalidad, lo mismo que a los políticos y a los gerentes, pero conviene que los fallos de
éstos no se pretendan resolver con los aciertos de aquellos. Si lo que se pide es heroicidad
en un ambiente carnavalesco se obtendrá burla y escarnio, o «cultura de la queja» y cinis-
mo clínico, como ya he comentado. El buen gobierno clínico, en el campo concreto de la
prescripción y en todos, se logra con médicos responsables y competentes y con un
ambiente propicio y científico. Es decir, con un entorno de mutua confianza fundado en la
lógica y la ciencia. De ello a veces hay poco.

Las tendencias médicas también gobiernan con sus excesos el buen juicio clínico. Por
ejemplo, es tendencia clave y fundamental la actual deriva de la Medicina hacia el diagnós-
tico. Pareciera que el médico está paralítico hasta que encuentre un diagnóstico que guíe su
terapéutica. Se puede hablar de una «tiranía del diagnóstico»13. Es una tiranía absurda. Por
ejemplo, el dolor abdominal se resuelve sin diagnóstico final en la mitad de los casos, tanto
en atención primaria como en Urgencias hospitalarias. Resolver sin diagnosticar no es mala
práctica, sino práctica muy conveniente. El proceso diagnóstico es necesario en ciertos
casos, pero en muchos otros basta con la búsqueda de la mejor decisión. El buen gobierno
clínico consiste también en discernir entre casos y casos, entre pacientes en los que se
requiere el diagnóstico y pacientes en los que la acción no exige diagnóstico previo. Pero de
esto se enseña poco a los médicos, de esto saben poco los políticos y gerentes y la sociedad.
La tiranía del diagnóstico puede llevar el proceso casi hasta la tortura, como en los casos de
niños y adolescentes con dolor abdominal sin filiar cuyos padres niegan tal eventualidad y
buscan heroicamente un diagnóstico «orgánico», con ingresos hospitalarios y pruebas múl-
tiples14. Alguien tiene que parar el proceso, algún médico tiene que gobernar el deseo desa-
forado de llegar a un diagnóstico. Alguien tendrá que discutir las condiciones de la ense-
ñanza que llevan al descrédito del médico que resuelve los casos sin diagnosticar.

Conviene fomentar las éticas de la negativa y de la ignorancia para lograr un gobierno
clínico acorde con los mejores intereses del paciente y su familia, de los políticos y gestores,
de los médicos y de la sociedad. Es esencial crear un ambiente que evite las expectativas
excesivas de forma que toda decisión política y gestora debería cuestionarse: «esta decisión,
¿qué impacto tendrá en el cumplimiento de las éticas de la negativa y de la ignorancia por
parte de los médicos clínicos?, ¿qué consecuencias en la salud del paciente?».

Transparencia y variabilidad clínica (y sanitaria)

Para comprender las cosas necesitamos información, especialmente si queremos
entender cosas complejas, como el proceso de decisión del médico y del político. Por ejem-
plo, para entender el perfil de prescripción de los médicos se precisa, entre otras cosas,
conocimiento sobre la morbilidad y mortalidad en la población, pero también sobre sus
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relaciones con las industrias farmacéuticas. Cierta información es pública y muy accesible,
como la referente a la mortalidad y sus causas certificadas. Otra es información reservada,
como la referente a las citadas relaciones entre médicos e industria farmacéutica. No es que
falte dicha información, sino que cuesta conseguirla. Sin embargo, el gobierno clínico del
médico que atiende pacientes es importante para los propios pacientes y para la sociedad,
por lo que cuanta más transparencia exista, mejor.

La transparencia es especialmente importante en el proceso de decisión médica por la
enorme variabilidad entre profesionales e instituciones. Así, por ejemplo, se demuestra una
enorme variabilidad en el proceso de derivación, desde primaria a especializada. Además,
los médicos generales que derivan mucho lo suelen hacer de por vida, pues hay un cierto
perfil de práctica clínica que se mantiene con independencia de las circunstancias15. Lo
mismo sucede con las instituciones, de forma que si un hospital tiene una tasa alta de cesá-
reas la sigue manteniendo a lo largo del tiempo16. Parece que la institución imprime un
estilo de trabajo que se transmite a lo largo de décadas, aunque se renueve el personal.

La variabilidad tiene componentes racionales e irracionales y en algunos casos es expre-
sión de ignorancia, en el mismo grado que la falta de variabilidad17. Es decir, la práctica clí-
nica con fundamento científico lleva a variabilidad inevitable, pues exige tratar a cada
paciente según sus circunstancias. Si no se demuestra variabilidad hay que sospechar incen-
tivos excesivos, o excesiva rigidez en la aplicación de las normas, lo que en todo caso supo-
ne una mala práctica. Otra cosa es la variabilidad científicamente inexplicable, que también
sugiere áreas de necesitada mejora.

Caso clínico

Santiago es un adolescente de 16 años que ha empezado a roncar. Las quejas de sus her-
manos (y de la novia) llevan a que su padre, médico general, lo derive al otorrinolaringó-
logo como un paciente más de su cupo. Tras dos meses en la lista de espera le recibe el espe-
cialista y solicita una tomografía. Al padre le asombra la solicitud, pues hasta tal punto
consideró el caso sin importancia que ni siquiera le acompañó en la visita al otorrino (le
acompañó la novia). De nuevo una lista de espera de seis meses. Cuando se realiza la tomo-
grafía el padre acompaña al adolescente y se identifica como médico en el Servicio de
Radiología; el radiólogo no da informe alguno, ni siquiera oral, pero al cabo de una sema-
na Santiago recibe una llamada para que asista de nuevo, si es posible al día siguiente, para
hacerle la tomografía con contraste. Alarmado, el padre acompaña a su hijo y se vuelve a
identificar como médico, pero tampoco obtiene mayor información (ahora de otro radió-
logo, al que le corresponde ese turno). Le prometen el envío del informe al especialista en
un máximo de una semana. Entre tanto el padre de Santiago ha tomado contacto directa-
mente con el especialista, para intentar saber qué se sospecha en el caso de su hijo. Parece
que por lo que vio en la primera exploración un tumor nasofaríngeo, un carcinoma raro
en adolescentes y que tiene un curso imprevisible, incluso de desaparición espontánea, o
metástasis con muerte a corto plazo. El informe del radiólogo no llega en el plazo prome-
tido. El padre visita de nuevo el Servicio de Radiología, y todo lo que logra saber es que
«chico, estamos en fiestas [locales] y ya sabes lo que es esto; no hay nadie, nada más saca-
mos lo urgente; ya llegará el informe». El médico mueve todas sus influencias para conse-
guir que el informe no se detenga por las fiestas, y finalmente lo logra, a través del gerente
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del hospital y de unos anatomopatólogos amigos que trabajan en el mismo. De hecho, con
el informe el caso se considera urgente y se activan espontáneamente todos los mecanismos
de atención. Santiago es operado por un súper-especialista foráneo que casualmente ha
asistido a una reunión en el hospital para presentar una colección de casos similares. La
operación es un éxito, y la anatomía patológica confirma que el tumor estaba en fase de
regresión. La revisión al cabo de un año da por finalizado el proceso, con el alta definitiva
por curación. Antes de la operación Santiago preguntó a sus padres acerca de las probabi-
lidades diagnósticas y acerca del pronóstico, y estos le fueron sinceros y claros.

Comentario al caso clínico

Las listas de espera son una forma de racionar los servicios. Es decir, cuando los servi-
cios son gratis en el punto de atención hay que establecer mecanismos reguladores que no
dependan de la capacidad y voluntad de pagar. El tiempo de asignación a una lista de espe-
ra, el momento de la derivación, puede ser un buen criterio para regular el acceso. En buena
lógica debería combinarse con algún criterio de prioridad basado en necesidad, pues en la
lista de espera conviven casos de muy distintas características18. Sin embargo, generalmen-
te las listas de espera son «tontas», en el sentido de tener en cuenta exclusivamente el
momento de la derivación.

Se acepta que los casos urgentes terminarán adelantando la cola a través de los Servicios
de Urgencia. Es un mal mecanismo, muy irracional, pero al menos parece que ofrece más
posibilidades generales que la «vía de las pentosas». Se denomina «vía de las pentosas» al
mecanismo para saltarse las listas de espera a través de los amigos y conocidos. No es infre-
cuente, y teniendo en cuenta los cientos de miles de profesionales sanitarios puede com-
prenderse que dicho mecanismo beneficia a varios millones de pacientes, los que tienen
«un conocido», que no suelen ser de clase baja (de hecho, una de las características de los
pobres es que no tienen «conocidos»)19. El padre de Santiago es un médico general que ha
utilizado la «vía de las pentosas» para resolver algún caso puntual de sus pacientes, pero
cree en lo público y en su organización y abomina los «conocidos» hasta que se enfrenta a
un diagnóstico ominoso en uno de sus hijos. Acuciado por el problema obtiene informa-
ción relevante (desvela el motivo del retraso del informe) y la emplea para resolver el pro-
blema (fuerza la elaboración del informe a través de algunos «conocidos»).

Cuestiones generales

Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) se nos ofrecen como
panacea para la mejora de la clínica, como bien se demuestra con el alegre uso de millones
de euros en los diversos proyectos autonómicos españoles de historia clínica electrónica
(incompatibles entre sí). Lamentablemente, en estos proyectos se incluye poco o nada que
dé más «poder» al paciente, ni siquiera al médico. Uno de los objetivos clave en el uso de
las TIC es el aumento de la transparencia que favorezca el proceso de decisión y la autono-
mía del paciente y del médico. Es decir, se ven las TIC como medios que favorezcan al
paciente, que faciliten su toma de decisión y su participación en el proceso sanitario20. Por
ejemplo, la correcta, simple y barata aplicación de las TIC al manejo de las listas de espera

40 Capítulo 3



permitiría hacer transparente la asignación de tiempos y el uso de la «vía de las pentosas»;
no hace falta utilizar nombres, evidentemente, pero sería factible sin grandes complicacio-
nes que todos los pacientes tuvieran acceso a las listas de espera en que se encuentran y que
pudieran seguir la evolución de la mismas, con expresión del motivo por el cual alguien se
«salta» la lista o adelanta puestos. Por supuesto, el problema sería lograr que hubiera un
registro adecuado, y que no se simulase el influjo de los «conocidos» por cualquier causa
supuesta, como mayor gravedad y/o urgencia (para ello bastaría establecer mecanismos de
participación comunitaria, ya previstos en la legislación española). De esta forma el mane-
jo de las listas de espera dejaría de ser una cuestión predominantemente política para con-
vertirse en predominantemente técnica.

Conviene abundar en la necesidad de transformar listas de espera «tontas» en listas de
espera «inteligentes», de forma que se valore la necesidad de los casos. Pero esta cuestión
no es simple, dado el peso de la paradoja de Braes, que establece el retraso general cuando
se abre una vía rápida paralela a la habitual y ambas confluyen en un último lugar21. Por
ejemplo, el retraso diagnóstico y terapéutico cuando se abre una vía rápida para los pacien-
tes con sospecha de cáncer, puesto que al final el Servicio termina colapsado, los pacientes
en la lista habitual se eternizan y todos pasan a la vía rápida, con lo que ésta también se
paraliza. En política y en gestión no basta con la buena intención; también hay que buscar
fundamento científico.

La variabilidad médica, que tanta literatura científica ha generado, va a la par de la
variabilidad política. Es decir, por ejemplo los médicos presentan perfiles muy distintos en
la utilización de la historia clínica electrónica (en lo más simple hay quien registra siste-
máticamente más de un diagnóstico por consulta y quien se mantiene casi sin excepción en
uno por encuentro), pero más grave es la variabilidad política en el desarrollo de dicha his-
toria. ¿Qué justificación científica tiene la presencia en España de tantas historias clínicas
electrónicas como autonomías? ¿Por qué son incompatibles entre sí? Hay que tener en
cuenta que el diseño de la historia conlleva un tipo concreto de registro, y que el tipo de
registro condiciona la actividad en la consulta, y que dicha actividad conlleva distinto resul-
tado en salud. No es inocente, pues, el diseño de la historia. Casi nada es inocente en el sis-
tema sanitario. El gobierno de la clínica no es propiedad del médico clínico, pues mucho
de lo que hace durante el encuentro con el paciente depende de las circunstancias en que
trabaja. En la actualidad las TIC son parte clave de tales circunstancias.

El uso apropiado de las TIC puede modificar el gobierno clínico en formas inesperadas,
ajenas al hecho concreto en sí de la relación médico-paciente. Supongamos un hospital «sin
papeles», en que todo se maneja a través de las TIC. El cuadro de mando permite tener
información en tiempo real que da idea de la actividad de todos los servicios y profesiona-
les. Si los diseños son racionales sería posible compartir gran parte de la información con
los pacientes. Estos podrían comparar, por ejemplo, la tasa de reingreso de pacientes con
insuficiencia cardiaca con la de otros hospitales (de la misma región o de otras, e incluso
internacionales). Naturalmente, saberse observados de esta forma tiene influencia en el
gobierno clínico del médico, en el encuentro con el paciente, en las decisiones diagnósticas
y terapéuticas, aunque de esto sabemos poco (y menos sobre las consecuencias en la salud
del paciente).

Es importante tener en cuenta que lo clave no es que el médico tome decisiones ade-
cuadas, sino que consiga que estas decisiones se transformen en acciones. Lo primero es
condición necesaria, pero no suficiente. En un ejemplo, lo importante no es tomar una
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biopsia en forma y tiempo adecuado, sino lograr que el resultado de la misma lleve a las
acciones apropiadas y cambien el curso de la evolución del paciente. La variabilidad gene-
ralmente estudiada se refiere a la primera parte, a la actividad médica, pero hay poco estu-
diado acerca de los mecanismos que llevan a los médicos a establecer un gobierno clínico
tal que transformen de rutina las decisiones en acciones, y que lo hagan hasta sus últimas
consecuencias, hasta lograr que sus decisiones y sus acciones cambien el proceso del enfer-
mar (o del morir) en el sentido que se pretendía. Convendría incentivar esta responsabili-
dad médica que va más allá del simple «hacer las cosas bien» para llegar al «hacer bien las
cosas de forma que cambien el curso clínico en el sentido planeado»22.

La práctica clínica cambia lentamente. En general se precisan 20 años para que un
hallazgo de investigación pase a la práctica diaria. Son complejos los mecanismos que expli-
can esa resistencia, ese permanecer en lo obsoleto y no cambiar lo obvio. Interviene inclu-
so el defectuoso diseño de los estudios experimentales, de la investigación, pues en muchos
casos se hace poco para lograr la validez externa que haga posible la extrapolación de los
resultados. Los políticos y los gerentes tienen también responsabilidad, pues están poco
atentos a lo nuevo de importancia (a lo que tiene «relevancia clínica»). Por último, los pro-
fesionales se instalan en la cómoda rutina, en los estados de opinión que conforman la lex
artis donde moverse es fácil y seguro.

Para utilizar un ejemplo, el concepto de prevención cuaternaria se desarrolló en 1986, y
todavía no ha pasado al acervo del médico clínico «normal» (es prevención cuaternaria el
conjunto de actividades que pretende disminuir el daño inevitable que conlleva la activi-
dad del sistema sanitario)23. Prevención cuaternaria es la forma de llevar a la práctica el
viejo y básico principio del primum non nocere, y tiene un poderoso atractivo para el médi-
co que intenta gobernarse por lo mejor para el paciente, por no hacer daño sobre todo. Sin
embargo, ni se le enseña a los estudiantes ni a los residentes, ni se incentiva la investigación
al respecto, ni se estimula su implantación en la clínica. Para seguir con el ejemplo, con la
falta de prevención cuaternaria, no es de extrañar que sigan sucediendo cosas como el daño
provocado por el exceso de re-vacunación contra el tétanos. Sabemos desde hace casi dos
décadas que para evitar el tétanos basta con cumplir el calendario vacunal en la infancia y
adolescencia, y volver a revacunar una sola vez en la vida, en torno a los 65 años24. Incluso
el Ministerio de Sanidad ignoraba este hecho hasta el 2009, y seguía recomendando la reva-
cunación antitetánica cada diez años. ¿Qué hará el médico «normal» si no revacunar con-
tra el tétanos cada 10 años y creer que está haciendo lo adecuado?

Los incentivos al uso suelen ignorar cuestiones simples, como el fomento de la preven-
ción cuaternaria. Se centran en la carga de trabajo de los médicos, en lo que hacen (y gene-
ralmente les gusta hacer)25. Así, por ejemplo, se suele promover más el buen control de la
hipertensión que el consejo contra el tabaco, pese a que lo primero tiene mucho menor
impacto en la salud de los pacientes y de la población. Para los médicos los incentivos al uso
significan un premio a la rutina, a la aplicación ordenada y rigurosa de lo que constituye el
arte al día, la lex artis. El gerente se ve recompensado con datos «que cuadran» y el político
llena su agenda de promesas cumplidas. Los incentivos así utilizados pueden cambiar y
cambian el gobierno clínico del médico «normal», pero hacen flaco favor al desarrollo de
una Medicina del siglo XXI, la que precisan los pacientes y la población. Se despilfarran
incentivos que no generan dinámicas de cumplimientos de los objetivos de la Medicina, ni
llevan las éticas de la negativa y de la ignorancia a los encuentros diarios médico-paciente,
ni favorecen la transparencia ni la debida variabilidad científicamente entendible.
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Los políticos y los gestores, los médicos y los pacientes y la sociedad deberían decidir
acerca de los problemas en torno a la transparencia y a la variabilidad, de forma que se pro-
mueva el poder del enfermo y del médico clínico. Es esencial que ante las decisiones polí-
ticas y gestoras se pregunte y responda a dos cuestiones, al menos: «esta decisión, ¿qué
impacto tendrá en la transparencia y en la variabilidad clínica y sanitaria?, ¿qué conse-
cuencias en la salud del paciente?».

Más y mejor gobierno clínico. Propuestas posibles de mejora 
del gobierno clínico

De todo lo comentado se deduce una visión global de un pesimismo moderadamente
optimista, en la línea filosófica de Miguel de Unamuno. Es decir, la situación de partida es
manifiestamente mejorable, tenemos mecanismos que pueden lograr cambios en la forma
que se pretenda y existe una voluntad general de mejora. Todo lo que se necesita es acción,
ponerse manos a la obra.

El problema requiere, no obstante, saber que estamos ante una situación delicada, por
haber «quemado» a gran parte del personal, que ve con escepticismo todo cambio y toda
propuesta. Hay que tomar decisiones progresivas, planificadas, de lento y suave comienzo,
fiados de los líderes clínicos, y hay que saber transmitir confianza ciega en el médico «nor-
mal». Este es el médico que tenemos y con el que hay que contar. La mayoría de los médi-
cos son «normales», en el sentido de que buscan lo mejor para sus pacientes. En la prácti-
ca puede que su trabajo sea manifiestamente mejorable, pero no hay mala intención en ello.
Si no mejoran es porque las rutinas les arrastran, porque se ha convertido en norma y nor-
mal estar «quemado» e integrarse en la «cultura de la queja» que mata toda iniciativa de
cambio y de mejora. Conviene esta visión positiva pragmática, aunque sólo sea por razo-
nes de eficacia.

De lo que se trata es de mejorar el gobierno clínico en la práctica clínica y, en esa mejo-
ra, lo primero que hay que transferir es capacidad de gobierno a los médicos. Los médicos
clínicos precisan de autonomía y autoridad para exigirles responsabilidad. No se trata,
pues, de darles un cheque en blanco, sino de darles capacidad de decisión, cuanta más
mejor, con cuantos controles post hoc sean precisos. No se trata de libertinaje, sino de liber-
tad clínica responsable. El objetivo es evitar el cinismo clínico, la muerte intelectual de los
médicos, su caída y disfrute en/de la «cultura de la queja».

De lo escrito más arriba se deduce un rosario de recomendaciones que sintetizo en infi-
nitivo:

1. Cuidar la implantación de normas, reglamentos y leyes, de forma que se establez-
can mecanismos alternativos para autorizar cambios, adaptaciones y excepciones.

2. Ver en general a los médicos «normales» como víctimas de un entramado social,
legal, profesional y científico que les lleva a aceptar como normal lo que es clara-
mente reprobable, tipo objeción de conciencia masiva y general de los ginecólogos
al aborto terapéutico, o repartir los avisos a domicilio por los médicos generales.

3. Tener en cuenta el poderoso efecto de los ejemplos tipo «Leganés» y sobre todo de
los poderosos (la Familia Real, los Ministros del Gobierno Central y otros); las nor-
mas no escritas a veces se basan en casos concretos de gran impacto.
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4. Valorar el impacto de toda propuesta de cambio en el cumplimiento de los objeti-
vos de la Medicina y de los médicos (la evitación y la aminoración del sufrimiento
y del dolor que conllevan la enfermedad y la muerte).

5. Tener en cuenta que el objetivo de la Medicina debería ser el objetivo del sistema
sanitario, y para ello hay que alinear lo mejor de la actividad médica con lo mejor
de las expectativas de los pacientes y de la sociedad.

6. Intentar que el médico no se convierta en un técnico. Esta es la fase previa que lleva
a caer en el cinismo clínico y en la «cultura de la queja», de donde es difícil salir por
sí mismo. Conviene una estructura que premie e incentive a los médicos clínicos
para que adquieran compromisos «después de cerrar con llave la consulta».

7. Solicitar, elaborar y analizar los estados de opinión entre los médicos. Conviene
seguir las tendencias, del estilo de la «tiranía del diagnóstico», para elaborar res-
puestas apropiadas. Nada hay más castigado y atrevido que la ignorancia, de la que
no surge nada bueno.

8. Promover las éticas de la negativa y de la ignorancia en la consulta médica. Para ello
se requiere transmitir información científica en forma útil para la toma rápida de
decisiones. También conviene que cada palo sostenga su vela y no se pretenda con-
vertir al médico clínico en pararrayos de la dejación de políticos y gestores.

9. Diseñar las TIC para que den poder a los pacientes y a los médicos. Objetivo clave
del desarrollo de las mismas es dar transparencia a los procesos de atención y a los
resultados sanitarios. También es objetivo de la implantación de las TIC el fomen-
tar la variabilidad razonable y limitar la científicamente inexplicable.

10. Fomentar el paso en la clínica de la toma de decisiones correctas al seguimiento de
las mismas. Es decir, crear una cultura, e incentivarla, en la que se vea la decisión
correcta como el medio necesario pero no suficiente para lograr un impacto en la
salud del paciente. No se trata de decidir bien, sino de que la decisión correcta tenga
el impacto previsto en el curso clínico.

Este texto no es un recetario, sino una ventana abierta al mundo del gobierno clínico,
enmarcado en los conocimientos teóricos y prácticos del firmante. Espero del lector inteli-
gente el uso adecuado de las propuestas, algunas audaces, otras evidentes, todas lógicas
(creo).
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«Exigimos más para aceptar 
la pérdida de lo que poseemos 
que lo que estaríamos dispuestos 
a sacrificar para conseguirlo 
cuando no lo tenemos».

RichardThaler

Introducción

El gobierno de una institución es el conjunto de sistemas, políticas y criterios para tomar
decisiones colectivas y que permite, de forma razonable, proyectar su actividad a largo plazo
y asegurar por tanto su continuidad y supervivencia como organización. El buen gobierno
de una institución sea pública, privada, con o sin ánimo de lucro debe rendir cuentas a la
misma organización y a la sociedad en general. El gobierno necesita de la dirección y la ges-
tión para desarrollar criterios y políticas y, a su vez, la dirección y la gestión necesitan de un
gobierno explícito. El gobierno de una institución no es lo mismo que la dirección y la ges-
tión. Por lo general hay mucha confusión en los cometidos e interferencias en sus campos
de actuación. No obstante, sobre todo en las instituciones públicas, tienen semejanzas en su
precaria estabilidad para desarrollar políticas y proyectos: son demasiado breves.

Las aspiraciones a la descentralización son inevitables. La bondad de las economías de
escala es el argumento para centralizar. El conflicto de intereses está servido y su solución
nos recuerda que nada es gratis en la vida. La proximidad ayuda a tomar decisiones más
adecuadas, pero a expensas de unos mayores costes de transacción. En cambio, la lejanía
facilita las decisiones conflictivas, pero con mayor riesgo de equivocarse en decisiones ade-
cuadas. El resultado de esta dualidad son dos concepciones en muchas ocasiones contra-
puestas que terminan aceptando toda clase de desviaciones. Por un lado, la proximidad con
la lógica de la autonomía de decisión que comporta una pérdida del objetivo común y, por
otro lado, la decisión centralizada que se legitima con el objetivo común para imponer sus
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decisiones a costa de desatender los problemas reales y más cercanos. Se profundiza en las
diferencias y no en las semejanzas. Denunciar las diferencias es lo más sencillo, sólo es una
pura observación. Buscar las semejanzas es más elaborado, pues significa comprender las
similitudes entre cosas diferentes.

En España la dualidad la hemos vivido con la transferencia de las competencias del Esta-
do central a las Autonomías. El traspaso efectivo de la asistencia sanitaria de la Seguridad
Social se inició en 1981, y no culminó hasta que en 2003 la gestión de la prestación sanita-
ria quedó transferida a todas las Comunidades Autónomas. Este proceso no ha estado exen-
to de dificultades y sufre, aun en la actualidad, problemas que quizás eran previsibles en su
momento. En realidad, la descentralización sanitaria ha sido un efecto colateral de la volun-
tad política de crear el Estado de las Autonomías como un elemento identificador del nuevo
liderazgo regional, y no como un instrumento para conseguir objetivos de salud.

Punto de partida

Descentralización centralizadora

Cualquier proceso de descentralización requiere previamente dos factores para asegu-
rar un desarrollo satisfactorio. Por un lado, delimitar antes del proceso descentralizador
todo aquello que no se deba descentralizar y, por otro lado, disponer de una autoridad con
liderazgo durante la fase de diseño y posterior desarrollo del proceso. En el proceso de des-
centralización del sistema de salud estos factores no se visualizaron con claridad. Por ello
podemos explicarnos el actual papel del Ministerio de Sanidad, la aprobación de la Ley de
Cohesión y Calidad (2003) posterior al diseño de la citada descentralización (2002) y, así
mismo, los escasos resultados del Consejo Interterritorial.

El temor de aquellos que defienden la homogeneidad es que la descentralización pueda
aumentar las diferencias. Distintas iniciativas de algunas Comunidades Autónomas, que se
acompañan de ciertas diferencias en la cobertura sanitaria, podrían poner en entredicho la
equidad en la asistencia sanitaria entre ellas. Sin embargo, parece que esta disparidad de cober-
turas no presenta diferencias significativas con respecto a la equidad1. El impacto sobre la salud
de la población, gasto, oferta y demanda de servicios, utilización de recursos y satisfacción por
el proceso de la descentralización administrativa tampoco es preocupante2. No obstante, no es
fácil el tema de desigualdades en salud y en utilización de servicios sanitarios, y la prudencia
dicta no emitir juicios de valor en la interpretación de los resultados sin estar al amparo del
rigor metodológico. Por todo ello Guillem López-Casasnovas3 nos advierte de «La importan-
cia del tema bien requiere un mayor esfuerzo de investigación en economía de la salud, en un
campo, en que, como decíamos, política y política sanitaria confluyen sobremanera»3.

Sin embargo, las distintas Comunidades Autónomas se muestran alineadas en la timidez
frente a las medidas de modernización y gestión de los centros sanitarios. Este hecho, es espe-
cialmente evidente en los hospitales anteriormente pertenecientes a la Seguridad Social.
Todas las experiencias de nuevas fórmulas de gestión han tenido lugar en los centros de
nueva creación, a pesar de haberse proclamado reiteradamente la voluntad de modernizar la
organización y gestión de los centros sanitarios. Lógicamente es más fácil adoptar de forma
acrítica experiencias de otros, intentando reproducirlas, antes que innovar, que significa
arriesgarse a buscar caminos propios. El Acuerdo Parlamentario de 1997 para la Reforma y
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Modernización del Sistema Nacional de Salud concluyó en la necesidad de dotar de mayor
autonomía de gestión a los centros sanitarios, y recomendaba la configuración de centros
asistenciales como organizaciones autónomas y la extensión de las nuevas formas de gestión
a toda la red asistencial. Sin embargo, la reforma de la sanidad española, en relación con la
modernidad de la gestión de los centros sanitarios, legitimada por el precitado Acuerdo Par-
lamentario y alentada por distintos sectores, no ha sido capaz de construir un discurso sufi-
ciente para evitar el maniqueísmo entre la prédica de la modernización de la organización y
gestión de los centros sanitarios y la desconfianza respecto a la privatización encubierta de
los recursos sanitarios. Quizás en este momento sea bueno recordar que la Ley General de
Sanidad garantiza fundamentalmente la asistencia pública y universal y que no predispone
a un tipo de producción pública o privada de la asistencia. La ley General de Sanidad en
1986, a pesar de tratar poco sobre la organización y gestión de los centros, sí que contempla
ampliamente vinculaciones, convenios y conciertos con entidades privadas y no exige una
gestión directa por parte de la Administración Pública.

Respecto a la toma de decisiones, el proceso de descentralización de la gestión del INSA-
LUD a las Comunidades Autónomas se ha visto acompañado de una mayor centralización
de las decisiones, en lugar de caminar hacia una mayor autonomía de los centros. Una visi-
ta a las páginas web de los hospitales de las distintas Comunidades Autónomas es muy reve-
ladora de esta centralización, especialmente si nos fijamos en la imagen corporativa de los
diferentes hospitales públicos.

La aparición de una nueva entidad administrativa, como es la Comunidad Autónoma,
ha favorecido la creación de un nuevo espacio entre administraciones, gracias a la incor-
poración de competencias y que permiten construir su identidad, sin ejercer el papel de
subsidiariedad que han pedido para sí al Estado Central, a los Municipios, a sus institucio-
nes, organizaciones y grupos sociales que la conforman. En los últimos años se observa una
desaceleración de la modernización de la organización y la gestión de los centros sanitarios,
e incluso una cierta regresión en algunas de las decisiones tomadas en su momento. En la
actualidad se percibe una mayor intervención en la gestión de los centros y no la regulación
tan esperada y necesearia por parte de los distintos gobiernos autónomos. Todo ello no es
más que un reflejo de nuestra sociedad, que a la incapacidad para el debate político razo-
nado suma el incumplimiento generalizado de las normas.

Este comportamiento parte de una concepción del poder que relaciona cuantía en
recursos con cuota de gobierno. El empleo en el sector de la sanidad pública puede repre-
sentar unos 600.000 puestos de trabajo en toda España. A pesar de la libre concurrencia
observamos una elevada endogamia y localismo que nos hace pensar en lo que puede sig-
nificar dejar de ser «prescriptor» de lugares de trabajo a cualquier nivel, tanto para las Con-
sejerías, como por los gestores y los mismos Jefes de Servicio4. Se confunde la capacidad de
dirección, influencia y estrategia política (clínica) con el disponer de más o menos funcio-
narios (más o menos facultativos) y de presupuestos más o menos abultados (listas de espe-
ra más o menos largas).

Respecto a la gobernabilidad observamos la misma inercia que transitaba por los órga-
nos de decisión centralizados. En este sentido es determinante la designación de los direc-
tivos de los hospitales y centros sanitarios, así como los cargos que ostentan los miembros
de los Comisionados, Patrones, Consejeros Delegados, miembros de los consejos de admi-
nistración, como también, quién ostenta en muchos casos el cargo de Presidente. La deci-
sión centralista ha sido sustituida por la decisión localista.
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La dificultad del buen gobierno de las organizaciones

A pesar de las solemnes declaraciones en sentido contrario, cada día está más extendi-
da la fórmula italiana lotizzazione para denominar el reparto partidista de espacios en los
órganos públicos. Los primeros pasos de las reformas de las administraciones públicas con-
sistieron en la creación de un sistema de carrera basado en el mérito y no en la lealtad polí-
tica. Posteriormente las reformas han derivado en un mero cambio técnico, con el fin de
reducir y mejorar los procedimientos e intentar aumentar su eficacia, pero sin afrontar la
distribución de poderes entre la injerencia política y la autonomía de la administración. La
administración pública significa conocimiento especializado y legalidad, con decisiones
independientes de los criterios políticos. Toda reforma del sector público ha tenido como
resultado la alteración en las relaciones de poder entre los distintos actores públicos. En
consecuencia, estos actores seguirán sus propios intereses en el momento de decidir si
impulsan o no dicha reforma. Es un error suponer que las negociaciones sobre cambios
administrativos se basan sólo en argumentos técnicos, mejoras prácticas o doctrinas de
moda5.

A partir de los años noventa, y con el Informe Nolan del Reino Unido, las reformas de
la Administración Pública han sido motivadas por la creciente erosión de la confianza del
ciudadano en los empleados de los órganos públicos. Estas reformas intentaban reforzar los
mejores instintos de los profesionales del Servicio Público, estableciendo los llamados códi-
gos de conducta. El resultado, al contrario de lo esperado, ha sido la percepción de un clima
de desconfianza de estos profesionales y, al final, no han sido útiles. En Estados Unidos sus
reformas han sido más orientadas a partir del National Performance Review dirigido por Al
Gore para hacer de la Administración en su conjunto una organización más orientada a los
resultados, más descentralizada y menos jerárquica. En aquel informe se criticaba la intro-
misión del Congreso en los asuntos de la administración y la imposibilidad de prever con
tiempo las decisiones del Legislativo sobre el presupuesto. En este sentido, el precitado
informe ponía énfasis en la capacidad de decisión de los funcionarios de un grado jerár-
quico medio y bajo, y la desregulación de la actividad administrativa5.

En España las distintas reformas de la administración pública en los últimos 30 años
han sido sin excepciones un fracaso6. Estas reformas se han reducido a una serie de dispo-
siciones parciales sobre el empleo público y no han ido más allá de las acostumbradas rei-
vindicaciones de los propios funcionarios y sindicatos del acceso, consolidación, estabili-
dad vitalicia y las retribuciones. En este período, una vez superada la transición política y
abortada una reforma de la Administración Pública, se planteó una modernización admi-
nistrativa, que no llegó a concretarse. Tampoco los distintos Estados Autonómicos han
aportado un modelo distinto al de la Administración Pública tradicional. En la actualidad
todo se limita a intentar sustituir el modelo burocrático por el sistema gerencial por la falta
de una política formal, definida sobre el papel y al alcance de la administración pública. En
las distintas administraciones (Central, Autonómica y Local) aparecen dos bloques dife-
renciados: la tradicional burocrática bajo el principio de la legalidad y la gerencial bajo el
principio de la eficacia; como no están articuladas las disfunciones están servidas.

Dados estos antecedentes y la falta de voluntad de todas las partes no parece posible a
medio plazo una reforma administrativa relevante. La administración pública no tiene
quién la defienda, pues la forma más contundente para desgobernar es montar una mala
administración. El Gobierno puede ser acertado o no, lo que forma parte del riesgo en la
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toma de decisiones. La Administración puede ser buena o mala y en función de su gestión
o realización de las políticas y criterios del Gobierno. Otra cosa es el desgobierno, que sig-
nifica intencionalidad, lo que no debe confundirse con la ignorancia o incapacidad que
provoca un mal Gobierno o una mala Administración.

Este desorden genera un círculo vicioso en el cual la Administración maltrata a sus
empleados; pero en compensación poco les exige. Éstos soportan los maltratos y en con-
trapartida rinden poco. A pesar de todo ello, hay determinados servicios que mal que bien
funcionan, gracias a un porcentaje de funcionarios con auténtica voluntad de servicio. En
este clima lo difícil para un directivo público no es aumentar la productividad y la calidad
del servicio, sino premiar a aquellos que lo hacen posible.

En las grandes corporaciones empresariales con un accionariado abierto a muchos
pequeños ahorradores que presentan una propiedad muy atomizada y con una contabilidad
muy compleja, es fácil suponer la posibilidad de la presencia de gestores ineficaces o desho-
nestos. Las normas jurídicas, aunque indispensables, son insuficientes. En ocasiones presen-
tan contradicciones y suscitan un cierto consenso general de que la imposición jurídica no
es el único remedio. Si al legislador se la va la mano por cumplir la observancia estricta
puede dar como resultado una ineficacia en la gestión. Por ello, no resulta extraño que en la
mayoría de los países las normas positivas dejan un amplio margen y se convierten en reco-
mendaciones. Se aplica el principio de cumplir o explicar. El incumplimiento del mandato
jurídico tiene consecuencias jurídicas. Quien se separe de la recomendación está obligado a
«mucho» explicar sus motivos, lo que se traduce en un trabajo delicado y de alto riesgo.

En el sector privado también se han establecido distintos códigos de buen gobierno al
detectarse varios fallos en el funcionamiento de los controles. El objetivo de las empresas
que cotizan en bolsa es la transparencia en los resultados, pues han de generar la confian-
za necesaria para los posibles inversores. Para la mejora de su gestión recomiendan la diver-
sidad de los perfiles de los consejeros en cuanto a edad, sexo, conocimiento, educación, per-
sonalidad, etc. para evitar al máximo los errores de apreciación que son tan frecuentes en
los consejos con un perfil más homogéneo. No exento de polémica, el 19 de mayo de 2006
se aprobó en España el código unificado sobre el Buen Gobierno Corporativo, que acabó
siendo de carácter voluntario, para enfatizar el papel autorregulador («explicar») de la
empresa por encima del regulador («cumplir»).

En la situación actual de crisis e intervención por parte del Estado, en las grandes
empresas financieras se abre un nuevo debate sobre la intervención y la regulación. Los
fallos del mercado, así como los del Estado, constituyen más la regla que la excepción. Ni la
existencia de fallos de mercado basta para justificar la intervención estatal, ni los fallos del
estado son suficientes para legitimar el laissez faire7.

En 1989, con la caída del muro de Berlín, se visualizó el fin de un determinado mode-
lo económico y 20 años después, con la crisis financiera actual, se visualizan las conse-
cuencias del modelo vigente. Es la constatación de que el equilibrio entre distintos mode-
los es mejor que la preponderancia de algunos de ellos. El éxito adormece.

La gestión diversa

El objetivo de cualquier Comunidad Autónoma es proteger y mejorar la salud de la
población. La eficacia con la cual se conseguirá este objetivo depende de los servicios que
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se presten y de la manera en que se organicen. La autonomía de los centros potencia el sen-
tido de pertenencia que es esencial para el éxito de una organización. La identidad organi-
zativa muestra su carácter específico frente a otras organizaciones y su identidad social, que
precisa del reconocimiento del público para identificarse a sí misma.

La Administración Pública no destaca por desarrollar la innovación en general y la de
procesos en particular, pues su dinámica inercial es muy poderosa y practica mucho más la
retórica que las acciones innovadoras. Su entorno es estable, no ejerce presión sobre los
resultados y está rodeada de un corporativismo puro y duro. Un dato relevante nos lo pro-
porcionan Manuel Balmaseda y Angel Melguizo8. El nivel de productividad del sector pri-
vado desde 1980 hasta el 2003 aumentó 35 puntos porcentuales más que el del sector públi-
co Este análisis no mejora si se toman como baremo los datos internacionales. España
presenta, comparativamente con Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, una menor pro-
ductividad del factor trabajo y, eso sí, tanto para los públicos como para los privados. Según
estos autores si la productividad del sector público español en 1995 hubiera sido igual a la
media de los sectores públicos de la Unión Europea de los 15, el producto interior bruto de
España en ese año hubiese sido un 5,7% superior al que fue en realidad (más de 32.000
millones de euros). La baja productividad del sector público tiene un efecto negativo en la
competitividad del conjunto del país. La actual gestión de la Administración parece agota-
da y su mejoría requiere una reforma en profundidad de la función pública. De acuerdo
con estos datos los cambios estructurales en el sector público podrían ser una buena medi-
da más para este período de crisis, y una reforma estructural de la Administración se con-
vertiría en una prioridad social.

En los últimos 15 años se han introducido distintos modelos de gestión en los hospita-
les: consorcios, fundaciones privadas, empresas públicas, fundaciones públicas y concesio-
nes administrativas, con la finalidad de dotar de autonomía de gestión a los centros, agili-
zar las decisiones y tener la capacidad de adaptación a las nuevas necesidades. En otras
palabras, se ha pretendido alejar a los centros de un modelo administrativo rígido y cen-
tralizado. Lamentablemente existe el convencimiento generalizado de que estos modelos
organizativos son simplemente una huida del derecho administrativo. No podemos acep-
tar de forma impune que las empresas públicas, consorcios, etc., estén sólo diseñados para
evitar las normas del derecho público administrativo como la transparencia, responsabili-
dad, publicidad, objetividad e imparcialidad. Tampoco podemos caer en el otro extremo y
suponer que las instituciones públicas por defecto no las cumplen, a pesar de la extensa
normativa; todo ello es una frivolidad. Sin embargo, es muy importante incidir en su
gobernabilidad, que de por sí es mucho más vulnerable al no establecerse de forma clara la
propiedad de esta entidad mediante el Patronato o el Consejo de Administración de turno.
Sin la gobernabilidad con su precisa función, todos los distintos modelos pueden acabar
convirtiéndose en un instrumento vinculado de tal forma a los objetivos políticos y socia-
les impuestos que hacen casi imposible su correcta gestión.

El proceso de modernizar la gestión de los hospitales es una apuesta por el pluralis-
mo y la diversidad que conlleva la innovación, creatividad que nos priva la homogenei-
zación y que sólo se alcanza mediante el diálogo para conseguir los respectivos acuerdos.
Sin embargo, la «voluntad» de modernización de la organización y gestión de los servi-
cios sanitarios ha sido fruto de una «estrategia compartida» por los políticos, agentes
sociales y entes corporativos que se ha basado en la negociación y los respectivos pactos.
En otras palabras, cambiar las cosas para que todo siga igual, con el mantenimiento de
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los privilegios y haciendo la vista gorda a la gramática parda, que está constituida por los
principios informales o acuerdos silenciados con reglas de códigos no escritos, pero bien
sabidos.

Por todo ello podemos llegar a pensar que de forma tácita se reserva la moderniza-
ción para los nuevos centros sanitarios a modo de «experimentos», ya que siempre se
está a tiempo para reconducirlos a términos de gestión directa por la Administración.
Al final uno puede llegar a tener el convencimiento de que aquellos pactos han estado
más orientados a satisfacer a los empleados del Estado de Bienestar que a beneficiar a
sus usuarios.

La clave está en la selección

Las características de los miembros de los órganos de gobierno de estas organizaciones
intermedias son bastante uniformes. Existen muchos órganos integrados por personas de
buena voluntad cuyo mandato se renueva año tras año, sin una clara orientación a los
resultados, con poca disponibilidad de tiempo, porque entre otras cosas están en varias
organizaciones similares. También existe un perfil por designación política cuya virtud en
ocasiones es la servidumbre por encima de los conocimientos y la experiencia. Hay exce-
lentes órganos de gobierno y personas extraordinarias en muchas de ellas. No es un ejer-
cicio de reduccionismo por generalización, sino una reflexión en el sentido de que si algu-
na organización no funciona, es más productivo explorar el perfil de los miembros del
Patronato, Consejo de Administración, etc., antes que buscar responsabilidades en las líne-
as más operativas y directivas.

Son frecuentes una serie de arbitrariedades en la selección y clasificación de las perso-
nas como el amiguismo, el clientelismo, la endogamia, el nepotismo, etc. que no son exclu-
sivos del sector público, ni mucho menos, pero que en el caso de la Administración son
muy relevantes, ya que tienen la capacidad de producir efectos perjudiciales a los intereses
sociales y colectivos. En este sentido Alejandro Nieto6, nos recuerda que el Estado de los
partidos políticos ha sido sustituido por una partitocracia, es decir, los partidos están en
manos de un aparato profesional, que a su vez está dominado por una oligarquía reducida
y añade que «algunas de las causas del desgobierno de lo público son la inflación del sub-
sistema político y la ocupación partidista del subsistema burocrático». Ésta ha conducido a
una colonización de los «nuestros» antes de los «capaces», que ha ido difuminando las
fronteras de lo político y lo administrativo. Es una selección negativa que ha remplazado el
funcionario público por el funcionario político. La gobernabilidad de nuestras institucio-
nes está afectada por el utilitarismo que padece esta partitocracia. Según Víctor Lapuente9,
las causas de la corrupción no hay que buscarlas en una «mala cultura» o en una regula-
ción insuficiente, sino en la politización de las instituciones públicas, y añade que «las
administraciones más proclives a la corrupción son aquellas con un mayor número de
empleados públicos que deben su cargo un nombramiento político».

El Directorio de la VIII legislatura 2004-200810 nos permite conocer el perfil de nues-
tros parlamentarios. Los resultados son elocuentes, pues la proporción de parlamenta-
rios que provienen de la función pública y de la docencia alcanza el 70%. Estas cifras son
muy llamativas si observamos el perfil de los parlamentarios en otros países. En la
Cámara de los Comunes del Reino Unido esta proporción es únicamente del 47%, en la
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Asamblea Nacional de Francia del 50% y en la Cámara de Diputados en Italia del 43%
(claro está que Italia no es un modelo a imitar). La discriminación positiva respecto a
género en el Parlamento Español ha representado un aumento significativo de la pre-
sencia de mujeres. La representación de las mujeres en esta Cámara Baja era del 6% a
finales de los años setenta, y en la actualidad está en unas cifras estables del 36%, sien-
do de las más altas de los países de la Unión Europea, junto a Dinamarca (38%) y
Holanda (36%). Sin embargo, las características de nuestros parlamentarios en su con-
junto en cuanto a experiencia y conocimiento no han variado. Con estos diputados y
diputadas nos cuesta pensar que se puedan dictar leyes capaces de estimular la compe-
titividad y asegurar una educación que fomente el espíritu crítico e inconformista; y su
perfil no está acorde al de la sociedad civil en su conjunto, al cual representan con la pre-
sencia de sectores más dinámicos. El perfil actual de los parlamentarios no es una garan-
tía para tomar este tipo de decisiones, pues en su mayoría no están acostumbrados a la
evaluación ni han estado obligados a luchar cada día por su lugar de trabajo. Según
Xavier Roig11, prevalece el sentimiento de que una mayoría de parlamentarios
«defienden sus intereses corporativos y sus privilegios de clase, y no los intereses de los
que les han votado», pues después de largos y rabiosos desencuentros, en muchas oca-
siones, acaban en pactos de gobierno.

La gestión y la clínica

La gestión en los centros sanitarios y la introducción de instrumentos de gestión
empresariales parece ser el reto permanente. Los hospitales son como empresas, sí, pecu-
liares también, pero su gestión es similar. En EE.UU. en los años sesenta y setenta, y con el
incremento del gasto en la atención sanitaria, se empezó a gestionar los hospitales como
empresas. Esta orientación no comenzó en España hasta mediados de los años ochenta.
Este cambio de paradigma no fue bien aceptado por los profesionales de nuestro país,
como lo fuera en otros países. Charles Handy, citado por White12, se sirvió de la mitolo-
gía griega para simbolizar los diferentes estilos de gestión y cultura de las diversas organi-
zaciones. «Apolo, dios del orden y la burocracia, representa el patrón de la cultura basada
no en las personalidades, sino en la definición de las labores que deben realizarse y Dio-
nisio, el dios preferido por los artistas y profesionales dentro de la cultura existencial,
encarna a los individuos de poca o nula lealtad a un superior. Los dionisios no reconocen
a ningún jefe, si bien pueden aceptar algún tipo de coordinación para obtener ventajas a
largo plazo. La gestión se considera una tarea rutinaria, como los quehaceres domésticos,
y que debe realizarse. Así pues, y como ocurre en el caso del ama de casa, el gestor tiene
muy poco renombre. Es un simple administrador entre primas donnas, teniendo, por
tanto, el más inferior de los estatus».

También existe, y de forma paradójica en nuestro entorno, esta permanente descon-
fianza entre médicos y gestores a pesar de que, a diferencia de otros países, la mayoría de
los gestores son médicos (mientras en el Reino Unido sólo lo es un 8%). En este sentido
aunque seamos una excepción, somos semejantes en el mal encaje de un concepto de pro-
fesión liberal dentro de un sistema como el nuestro, eso sí, más socializado respecto a otros
países de nuestro entorno, que ha creado tensiones y situaciones que aún hoy en día no
están resueltas. La profesión médica, al igual que la de los docentes universitarios, forma
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parte de la denominada burocracia profesional; es decir, unos profesionales que buscan
su desarrollo personal a través del reconocimiento profesional y no a través de las institu-
ciones para las cuales trabajan. Las instituciones óptimas serán aquellas que mejor sepan
conciliar el interés individual con el interés social. En caso contrario quizás es un mito pen-
sar que existe una solución.

En un momento determinado la gestión se introdujo con cierta contundencia. Sin
embargo, con la perspectiva de los años ha resultado tener más predicamento que práctica.
A pesar de su inocuidad frente a los cambios necesarios la gestión ha sido desprestigiada.
Con discursos maniqueos entre la simple introducción de instrumentos de gestión que han
sido considerados como fútiles, aunque hayan sido eficaces en otros entornos, y la iniciati-
va economicista, como una premeditada privatización o una forma desconsiderada y des-
pótica de trabajar (gerencialismo), cuando el resultado, en más de una ocasión, se ha tra-
ducido en un mero seguimiento de consignas, a menudo improcedentes, de las autoridades
políticas sanitarias que los nombran y destituyen13, lo cual es más propio de una democra-
cia sumisa y no de una democracia basada en el mérito.

La descentralización en las instituciones sanitarias parece ser la solución ante la reivin-
dicación de la autonomía de decisión por parte de los profesionales clínicos y su capacidad
de controlar el aumento del gasto sanitario. Para poder descentralizar las decisiones hay que
cumplir primero dos requisitos: tener la capacidad de decisión que queremos descentrali-
zar, la cual es muy limitada en el caso de los gestores, sobre todo de los hospitales públicos
y tener la voluntad de asumir la responsabilidad de los resultados en la toma de decisiones,
dado que no es difícil caer en arbitrariedades si no hay repercusiones legales ni económi-
cas en la toma de las decisiones. Además se precisan unas condiciones en el comporta-
miento de los directivos y la maduración de los colaboradores, junto con un escenario de
suficiente estabilidad que requiere todo cambio del orden establecido. Al directivo le
corresponde ceder parte del poder que le otorga su función y, de este modo, respaldar la
autoridad delegada. Asimismo los profesionales han de ser capaces de crear aportaciones y
tener un compromiso frente a las consecuencias derivadas de sus decisiones. En pocas pala-
bras, hay que asumir el riesgo que comporta tomar decisiones. A partir de este razona-
miento observamos que la puesta en práctica de la descentralización no está exenta de pro-
blemas. En la mayoría de los centros españoles la gestión es directa por la Administración
y, por tanto, la pregunta es ¿cómo pueden los directivos de los centros descentralizar toda
aquella capacidad que no tienen delegada? y ¿cómo se puede incentivar a los profesionales
si su nómina les recuerda que el riesgo no existe? (los estatutarios no cotizan por el desem-
pleo). Descentralizar no es un mero ejercicio de pacto de actividad a cambio de un incen-
tivo económico, por otra parte limitado, pues más actividad no significa más ingresos. Esta
capacidad de descentralización es factible en instituciones que no están sujetas a la gestión
directa por la Administración. Esto no significa que esta descentralización en servicios clí-
nicos, dentro de modelos distintos al de gestión directa, sea la moneda de cambio en las
relaciones entre los profesionales y la institución. En un escenario en el cual no remite de
forma significativa la gestión directa por la Administración de los servicios sanitarios, los
nuevos modelos tienen un futuro complicado y además está garantizada su inferioridad.
Con estas circunstancias los nuevos modelos de gestión y organización antes imitarán los
modelos de gestión directa por la Administración que viceversa. Es más fácil tener un com-
portamiento gregario que apostar por caminos singulares. Es el mimetismo en la gestión y
en estado puro.
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Estabilidad y proyectos

Los proyectos de cambio son muy sensibles a la falta de estabilidad de los órganos de
gestión. En la sociedad actual existe una situación de cambio permanente, y ahora más que
nunca no se puede trasladar esta fragilidad a las instituciones. Esta falta de estabilidad se
percibe como una crisis de autoridad a todos los niveles y acaba imperando la cultura del
no. Se instala la desesperanza continua, que es muy rentable, pues favorece el inmovilismo.
De hecho, es una consecuencia de convivir en una sociedad permisiva, sin dirección, en la
que una gran mayoría sólo busca respuestas y a la vez toma decisiones sin asumir los pro-
pios límites y sin saber reconocer los méritos de los otros.

El inmovilismo se mueve entre tres registros que, cada uno a su manera, nos impiden
ver con claridad: aún hay margen de mejora (¡que no estamos tan mal!), el aumento de
desigualdades (hay que ser solidarios) y la fatalidad (¡es lo que hay!). En conclusión, es
mejor dejarlo todo como está. Para unos hay cosas que no pueden ser y, además, son impo-
sibles; sin embargo, para otros son imposibles, pero pueden suceder.

Existe una alta mortalidad entre los directivos sanitarios. El perfil de un directivo de los
grandes hospitales es un varón de 47 años, médico, con unos 7 años de experiencia en labo-
res de gestión, que ha ejercido su labor en tres centros sanitarios14 y, si además añadimos la
alta rotación de los componentes en el Patronato, Consejo de Administración o cargos de
confianza en la Administración Pública, todo ello se traduce en una ausencia de goberna-
bilidad y en una falta de autoridad visible y duradera, lo cual hace brotar las distintas fór-
mulas locales de autoridad. No es un desgobierno: es una falta de gobierno.

Un ejemplo de esta falta de gobierno la encontramos en la isla de Sicilia, que ha sido
ocupada por normandos, germanos, franceses, aragoneses, españoles y por último por los
Borbones, pero casi siempre desde lejos. La ausencia de un gobierno ha sido notoria en Sici-
lia a través de los siglos desde la invasión normanda. Ni gobierno central, ni monarca, ni
corte, ni jerarcas que residieran en la isla. Desde entonces ha dado la espalda a toda forma
de autoridad. La mafia es un producto de gobiernos débiles que desarrolló sus propios inte-
reses a partir precisamente de esta debilidad. En julio de 1943 los ejércitos aliados desem-
barcaron en la costa meridional de Sicilia y nadie dudó de que la mafia había allanado de
forma eficaz el paso del ejército de EE.UU., que alcanzó su objetivo en una semana, cru-
zando la parte occidental de la isla, mientras los ejércitos ingleses y canadienses seguían
luchando en las colinas del Etna. Al otro lado del Atlántico el gángster Lucky Luciano, que
cumplía una condena de 30 a 50 años en prisión, en febrero de 1943 había sido deportado
a Italia y, pocos meses después del desembarco, la mayoría de las alcaldías de Sicilia estaban
en manos de la mafia15.

Si a la falta de estabilidad en las instituciones, ya dicha, se le suma los continuos cam-
bios en la dirección y la gestión puede asentarse un determinado feudalismo, en su forma
más sencilla, que sabe adaptarse a las necesidades urgentes con las reiteradas situaciones de
dominio. Una falta de estabilidad visible en los órganos de gobierno, dirección y gestión
comporta que otros órganos más estables en el tiempo, por defecto, monopolicen la repre-
sentación de la institución con un interés no siempre coincidente con las necesidades de la
propia institución. En esta situación de incertidumbre y vacío de poder es importante que
la institución disponga de líderes positivos, porque en caso contrario se puede establecer la
ley de «a río revuelto ganancia de pescadores». En este escenario es más fácil que algunos
profesionales estén más ocupados en levantar imperios y preservar sus propias prácticas
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individuales, con nombramientos inadecuados de otros colegas, que a mejorar los servicios
prestados al público y utilizar los recursos correctamente. Si con el tiempo una de estas
direcciones llega a acuerdos con este sistema, con la finalidad de mantener la paz social
deseada, se avecina una situación difícil a medio plazo. Cuando no hay un gobierno que
proteja, oriente y mantenga el orden los señores locales se hacen los dueños. Cualquier tipo
de sociedad no debe rendirse al hábito de las trampas y la pérdida de la autoridad, pues ello
significa la desconfianza en las instituciones.

El papel que desempeña el gestor en este entorno complejo y complicado es el más vul-
nerable. El prejuicio es tal que varía desde que puede convertirse en el brazo ejecutor de la
propiedad (sea la propia Administración o un Patronato) en detrimento de los profesiona-
les, hasta en sentido contrario, en el insaciable «conseguidor» de recursos y colaboracionis-
ta con los profesionales en detrimento de la propiedad. En un extremo una dirección férrea
con el cumplimiento del presupuesto dejando de lado la eficacia, y en el otro extremo una
condición sumisa a la inercia de la cultura del interés propio por parte de algunos profe-
sionales. En ambos escenarios el más perjudicado es el paciente16.

Esta inestabilidad en los cargos directivos y de gestión no facilita la ética en el trabajo
como aún hoy la entendemos, basada en el trabajo duro, en la honestidad, el compromiso
y en las instituciones suficientemente estables, donde se pueda practicar la recompensa.
Ante la superficialidad que conlleva a unas instituciones sometidas a cambios rápidos e
innecesarios se vuelve absurdo el trabajo largo y duro. En esta cultura de la flexibilidad y
de la imagen la coherencia y la responsabilidad son los rasgos de carácter menos valora-
dos17. La falta de gobierno y el desgobierno produce una infección muy difícil de tratar: la
escepticemia, que dificulta el desarrollo de los proyectos con sentido. Además, en los últi-
mos años el clima general de bronca y maledicencia de la sociedad actual actúa como un
factor contribuyente a la expansión de la infección, con el riesgo de convertirla en una
pandemia.

Apuntes previos a las propuestas de mejora

1. Sociedades equilibradas: existe un amplio consenso internacional sobre el hecho de
que las sociedades democráticas contemporáneas están organizadas alrededor de
tres sectores: las administraciones públicas, las empresas y las organizaciones inter-
medias con ánimo de lucro o no lucrativas18,19. En la sociedad actual existe un papel
para los diferentes tipos de organización que realizan diferentes contribuciones,
tanto en el campo de la investigación, como en el de la educación y la sanidad. En
nuestro entorno hay un consenso político y social sobre la bondad de la finan-
ciación pública, aunque no es tan unánime en el aseguramiento y menos en la pro-
ducción de los servicios sanitarios. No obstante, seguimos estando atrapados en un
debate sin matices en la asignación de recursos llamados públicos y privados. La
vulnerabilidad de estas entidades intermedias, existentes entre la administración
pública y las entidades privadas con ánimo de lucro, consiste en que no están estre-
chamente y directamente controladas a través de jerarquías. Las entidades interme-
dias, como las cooperativas, fundaciones y consorcios, son diferentes en la estruc-
tura y organización con respecto a las instituciones privadas y estatales, las cuales
son más semejantes entre sí (los extremos se tocan).
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En función de nuestro papel como «consumidores», «clientes», «ciudadanos» o
«individuos» nuestra relación con la sociedad varía. Como ciudadanos y consumi-
dores nuestra relación es recíproca, dar y recibir con el gobierno. Cómo individuos
y clientes las relaciones con el gobierno son más unilaterales. El Estado Central, la
Comunidad Autónoma o ente local, puede orientar su actividad a los ciudadanos
en los temas de infraestructuras pública social, económica o física (museos, fiscal,
carreteras, etc.) dependiendo del tamaño del bien público, global, intermedio o
local. En las relaciones unilaterales como individuos y clientes la cuestión es saber
lo que depende de nosotros para respetar los controles y los servicios prestados por
el Estado (Central, Autonómico o Local). Estas cuatro etiquetas, junto con el ámbi-
to territorial necesario para una provisión eficiente de bienes públicos, nos indican
que la organización de las comunidades políticas para poder tomar decisiones
colectivas requieren niveles múltiples de gobierno20. Los múltiples gobiernos dis-
ponen de distintas posibilidades para interactuar con la gestión directa o con otras
entidades intermedias y privadas. Según Henry Mintzberg18 «ni el sector público ni
el privado, en gran parte, han de participar de la gestión directa de la atención sani-
taria para que ésta sea a favor de organizaciones no lucrativas o cooperativas».

2. Las resistencias son globales: la resistencia por parte de cualquier administración a
dejar en otras manos una actividad de este tipo esta en relación con el porcentaje
nada desdeñable del gasto social. Cuando nació en 1948 el Nacional Health Servi-
ce (NHS) a nadie le pareció inoportuno que estuviera bajo control de los políti-
cos. Con el tiempo y los avances tecnológicos ha aflorado la vulnerabilidad del
NHS y, en consecuencia, su repercusión en el sistema político (If a bedpan is drop-
ped on a hospital floor in Trafalgar, its noise should resound in the palace of West-
minster) y han tenido lugar una serie de cambios sistemáticos, no exentos de pro-
blemas, en la relación establecida entre el departamento de salud y el NHS por la
preocupación de una excesiva politización en la microgestión desde los años
setenta. De ahí la incorporación en Inglaterra y Gales de agencias independientes
como el NICE o The HealthCare Commission. El objetivo es establecer indepen-
dencia de los poderes políticos, profesionales y de los grupos de presión; es poder
facilitar la gestión del día a día y disminuir las interferencias del sistema político
central. Respecto a dotar de mayor autonomía a los hospitales, en su momento y
cómo no, la creación de Fundaciones se visualizó como un atentado a la Admi-
nistración Central y un retorno del poder a los niveles locales. Este proceso de des-
politización de la gestión pública incorpora toda una serie de medidas como el
principio de subsidiaridad, el aumento de la transparencia, el reforzar el rendi-
miento de cuentas en el ámbito local, y esto es así porque se sabe a dónde se quie-
re ir21. No estamos solos; pero en nuestro caso parece que no importa demasiado
a dónde queremos llegar y, por tanto, da igual hacia donde vamos; pero siempre
se llega alguna parte.

3. Acotar el desgobierno: un sistema democrático no exige que las leyes sean perfectas,
que nunca lo son, sino que éstas, democráticamente aprobadas, se cumplan. El pro-
blema no son las leyes, sino la voluntad de cumplirlas y hacerlas cumplir22. En algu-
na ocasión alguien puede decir que estaba justificado el retraso de no cumplir la ley,
pero entonces abrimos la puerta de que es más importante la justificación de no
cumplir la ley que llevar a cabo su cumplimiento.
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4. Mejora de la regulación: determinados escándalos financieros como el caso Enron
(2001) y Parmalat (2003) dieron lugar a una pérdida de confianza del mercado en
la información de las empresas que cotizan en bolsa. Se constató un fallo en el fun-
cionamiento de los controles. En Europa, desde principios de los años noventa, se
han publicado numerosos códigos de buen gobierno (Reino Unido 1990, Francia
1992, Holanda 1997 y Alemania 1998). En España en 1998 se publicó el informe de
la comisión Olivencia de escasa aplicación y posteriormente se publicó un nuevo
informe por la comisión Aldama (2001). En el año 2006 se aprobó el nuevo código
unificado, actualmente vigente y con carácter voluntario, sobre el buen gobierno
corporativo. Entre las recomendaciones se apunta a profundizar en la diversidad de
los miembros de los Consejos de Administración (según conocimiento, experien-
cia y géneros) para conseguir un eficiente control del equipo de gestión y poder
operar de forma independiente. A mediados del 2007 se inicia la crisis actual y parte
de su origen se puede atribuir al escaso papel regulador de los responsables en dis-
tintas entidades financieras al permitir inversiones «tóxicas»; es decir, si los miem-
bros hubiesen sido más expertos en este tipo de inversiones quizás no se hubieran
alcanzado los niveles de inversión de este alto riesgo. Quizás fuera así, pero lo que
demostramos es que somos siempre muy diligentes en tropezar con la misma pie-
dra una y más veces.

5. Verdades olvidadas: la asignatura pendiente es la aplicación del principio de subsi-
diariedad y la gobernanza.

El principio de subsidiariedad, que ha sido puesto de actualidad gracias al Tra-
tado de Maastricht, tiene por objeto garantizar una toma de decisión lo más cerca
posible del ciudadano. Este principio establece que una estructura superior no debe
interferir en la vida interna de un grupo social de orden inferior, privándole de su
legítima autonomía y, en consecuencia, del pleno ejercicio de sus competencias. La
función de la estructura superior consiste en ayudar a conseguir los objetivos de la
estructura inferior y coordinar la acción con los demás componentes del cuerpo
social, con el fin de alcanzar más fácilmente los objetivos comunes. En sentido
inverso, este principio propugna la responsabilidad de las personas y las realidades
sociales de orden inferior a colaborar en el sostenimiento y la consecución de los
objetivos de las estructuras de orden superior. Las organizaciones deberían funcio-
nar aplicando, entre otros, el principio de la subsidiariedad, apostando por lo que
se denomina el federalismo en la gestión empresarial. Allí donde se pueda tomar la
decisión, que se tome ¿para qué llevarla a otro lugar donde se ralentiza el proceso y
se pierde la visión real de la situación? 

La gobernanza es una manera de gobernar que se propone el desarrollo econó-
mico, social e institucional con un sano equilibrio entre el Estado y la sociedad
civil: los actores privados, las comunidades y las organizaciones públicas, es decir,
entre los ciudadanos y de sus organizaciones representativas; parte de la concep-
ción del Estado como una organización democrática de prestación de servicios al
ciudadano y de las demandas actuales que la sociedad plantea al Estado democrá-
tico. Es un estilo de gobernar propio de esta sociedad del conocimiento, pues es la
respuesta a la necesaria interrelación entre los actores estratégicos que toman deci-
siones colectivas y permite resolver sus conflictos de interés, conforme a un siste-
ma de reglas y procedimientos formales e informales. Las nuevas comunicaciones
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ponen a disposición de las personas una gran cantidad de información de manera
muy rápida, que se ha convertido en una herramienta útil para tomar decisiones,
cuestionar y pedir rendición de cuentas a los gobernantes. Esta manera de gober-
nar permite a la sociedad civil intervenir e influir como un actor relevante en la
toma de decisiones.

6. Soluciones adaptativas: en épocas de crisis nos volvemos hacia la autoridad. Cuan-
do surgen los problemas, buscamos soluciones. En pocas ocasiones antes nos plan-
teamos las preguntas necesarias para comprender cómo ha surgido el problema. Es
una reacción atávica por la cual buscamos la autoridad para recibir órdenes, direc-
ción y protección.

Una analogía con la práctica de la medicina nos permite entender un poco más
la diferencia entre distintos tipos de solución. Existen las soluciones que son técni-
cas, es decir, fáciles, que no requieren nuestra implicación en la solución definitiva,
y existen las soluciones adaptativas, que son complejas y que requieren de nuestra
aportación. En las soluciones técnicas las expectativas del paciente son realistas, el
médico tiene una solución y el problema puede definirse y curarse. Los conoci-
mientos del médico son útiles y los pacientes pueden pasar la carga del problema al
profesional. Es el caso de una infección si se dispone del antibiótico adecuado. En
otras ocasiones (pacientes crónicos y con más de una enfermedad), los problemas
son muy complejos y con frecuencia sobrepasan los conocimientos del profesional
y, por otro lado, las soluciones se convierten en una propuesta, es decir, el paciente
ha de asumir su parte en la solución. Cuando esto ocurre el diagnóstico puede ser
conocido, pero en ocasiones es incierto y la solución pasa por una serie de pro-
puestas que comportan tratamientos largos, junto con ejercicios, observación con
la dieta, etc. La responsabilidad, pues, es compartida. El paciente ha de aceptar que
forma parte de la solución. El profesional tiene que aceptar que no tiene la solución.
El resultado es insatisfactorio por ambas partes. Se necesita aprendizaje tanto para
definir los problemas como para instrumentar las soluciones.

7. No será lo mismo: el crecimiento del gasto público en los últimos 25 años en Espa-
ña ha sido sostenido. Casi todo estaba por hacer. Durante este período se han
cubierto en gran parte estas expectativas con la creación de nuevos centros sanita-
rios, puesta en marcha de numerosas innovaciones en técnicas diagnósticas y de
tratamiento, y se han desarrollado con nuevos modelos de organización, etc. Ha
sido un período gratificante porque ha sido relativamente fácil responder a las
demandas. Cuando nos satisfacen las demandas, por lo general, no preguntamos.
Sin embargo, desde hace unos 10 años el crecimiento económico y los niveles de
gasto social han sido distintos y, aunque inferiores, son comparables a los países de
la Unión Europea antes de su última ampliación. En este nuevo contexto, bienestar
social sólo será sinónimo de gasto social si se considera la cuantía y composición de
su financiación o los efectos de ésta en la renta y la capacidad de generar riqueza, y
no sólo seguir siendo una simple subvención. Esto significará elaborar políticas más
proactivas que den protección de la población y revisar cuáles son los segmentos de
la población más desfavorecidos23. Resultado: los niveles de expansión serán mucho
más limitados en el futuro. Ya no se podrán satisfacer las demandas al mismo ritmo
que antes. Cuando no se obtiene respuesta a nuestras demandas, entonces se piden
explicaciones; así de sencillo.
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En este sentido la transparencia de los resultados de la gestión sanitaria y de la
propia actividad clínica son las demandas de la población a las que nuestro Sistema
Nacional de Salud deberá responder si no quiere alejarse de la ciudadanía. Inicia-
mos, por tanto, un período más orientado a gestionar los objetivos alcanzados de
universalización y accesibilidad, así como consolidar las distintas innovaciones tec-
nológicas; pero con un sentido obligado a priorizar de forma continua. Es una ges-
tión diferente, menos gratificante, más incómoda y además con una serie de Admi-
nistraciones distintas que gobiernan poco y gestionan demasiado; no es una gestión
que cree afición.

8. No importa el camino si sabemos a dónde queremos llegar: un proceso de descentra-
lización, de por sí, es complejo y en ocasiones además es complicado. La compleji-
dad puede resolverse si se dispone de criterios, argumentos técnicos y, sobre todo,
de la voluntad de buscar soluciones. Lo complicado es más difícil de resolver si res-
ponde a intereses particulares antes que a los colectivos, a privilegios o posiciona-
mientos partidistas. Los costes de transacción son tan elevados que pueden hacer
inalcanzable un acuerdo. Es entonces cuando se crea una situación en la que domi-
na la inercia, y los proyectos de interés común tienden a no progresar. En este con-
texto, no es extraño que el pacto sea fruto de las prisas, y si además se hace del posi-
bilismo una virtud, que ya es de por sí un mal compañero de viaje, quizás sea mejor
el resultado de un mal acuerdo. Pero siempre se llega alguna parte, el caso es saber
si queremos despolitizar la gestión pública (de por sí noble) o mantener la gestión
partidista (de por sí interesada).

Propuestas para que la buena noticia no sea que aún podemos 
empeorar

No es bueno que se generalice el sentimiento de que los esfuerzos para reconducir cual-
quier situación respondan sólo a la buena voluntad individual, y que la capacidad colecti-
va o la posibilidad de cambiar o mejorar en las propuestas sea más bien escasa, por no decir
nula. Hay que impulsar el convencimiento individual y colectivo de que los vicios particu-
lares no consiguen el bien común. Es una labor de todos, desde los dirigentes políticos y las
instituciones hasta el sujeto individual con un comportamiento modélico. Hay que com-
portarse de forma ejemplar en todos los niveles. Nos enfrentamos a una nueva etapa más
exigente y no deberíamos demorar la realización de los cambios estructurales necesarios.
Estamos atrapados en una charca fangosa. Se trata de saber si seremos capaces de salirnos
con lo que aprendimos ayer, con las actitudes y aptitudes del pasado.

La gobernabilidad de nuestras instituciones es preocupante en todos los niveles; desde
la macrogestión hasta la microgestión, desde los políticos y directivos en todos los niveles a
los profesionales. Es necesaria una profundización en la democratización de las relaciones.
Que seamos manipulados y engañados por unos pocos se puede explicar, pero no que el
resto se deje engañar tan fácilmente. Durante la redacción de este artículo los periódicos se
hacen eco en el día del libro, también día de Sant Jordi, del éxito de ventas de libros sobre
política. Resulta paradójico esta compra compulsiva cuando hay tanta abstención y desa-
fección política, o es que el hecho responde a la pregunta dime qué libro compras y te diré
de qué te sientes culpable.
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Recuperar el Estado de partidos políticos

Aunque la democracia se basa en la libertad y en elecciones, la organización de sus ins-
tituciones puede estar diseñada con fórmulas muy distintas, las cuales pueden producir
diferentes resultados de gobierno y de políticas públicas.

Es necesaria una reforma del sistema electoral español que incluya la posibilidad de listas
abiertas como un primer paso para la democratización interna de los partidos, así como de la
reforma del sistema de financiación de los partidos políticos y de la justicia. Ésta no puede ser
el socorrido instrumento para que no pase nada convencidos de que su lentitud es la garan-
tía. Somos concientes de la dificultad porque son temas que afectan directamente a la raíz del
poder político de los partidos, y en esto hay un acuerdo general para mantener el statu quo.

Hay que reducir la desmesurada politización en todos los niveles que nos ha llevado a una
partitocracia donde prevalece una corrupción que ha preocupado al mismo Parlamento Euro-
peo, que aprobó el informe Auken 200924 (a pesar de los votos en contra del PP y de la abs-
tención del PSOE). Este informe insta al Gobierno Español a recuperar su prestigio acotando
los desmanes urbanísticos y medioambientales creados por las irregularidades acompañadas
por una extensa injerencia política a todos los niveles de las distintas Administraciones.

El tipo de gobierno que predomina en España es aquel en el que un cargo electo y su
mayoría de gobierno acumulan mucho poder (strong-major). En EE.UU. el poder ejecuti-
vo pasa a manos de un directivo profesional (city-manager) nombrado por una mayoría
cualificada de concejales, por un período no coincidente con el ciclo electoral. Así se redu-
ce el grado de dependencia política9. Una descentralización del poder es muy vulnerable a
esta dependencia y aumenta en relación con el tamaño del poder.

La selección de las personas para cubrir altos cargos debería guiarse por criterios de
mérito y experiencia, acercándose el perfil profesional a las responsabilidades encomen-
dadas. Esta selección no puede basarse en tratos de favor ni en el establecimiento de cuotas
partidistas.

Profundizar en el principio de subsidiariedad

Es necesario redefinir el papel regulador del Estado Central y la responsabilidad de los
Gobiernos Autónomos respecto a los objetivos comunes. La descentralización comporta
unas decisiones más satisfactorias, ya que se dispone de la información de primera mano.
En el caso de que la decisión última sea la local no hay que olvidar el objetivo común. Es la
corresponsabilidad entre el Estado Central y los Gobiernos Autónomos. A su vez, éstos
deben aplicarse la misma medicina respecto de las instituciones que los conforman y en las
distintas formas de decisiones colectivas. Hay que respetar los niveles de decisión. Desde los
niveles donde se toman las decisiones y en un sentido ascendente, deberemos encontrar
cada vez más gobierno y menos gestión y no al revés25.

Cualquier modelo organizativo de gestión no sirve

Según distintas encuestas de satisfacción de los servicios hospitalarios del sistema público
(Barómetro Sanitario 2008)26, la sanidad se mantiene como el elemento de mayor interés por
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encima de la educación, la vivienda, las pensiones y la seguridad ciudadana. Las conclusiones
indican que el sistema sanitario funciona bien o bastante bien según 7 de cada 10 ciudada-
nos. Se cumplen los criterios básicos de un servicio, en este caso asistencial: la seguridad, que
viene dada por el nivel de las infraestructuras y la competencia de los profesionales sanitarios
con un valor por encima de 7 sobre 10. En relación con la accesibilidad y fiabilidad, el grado
de satisfacción es menor (4/10). En su conjunto, los ciudadanos no expresan su insatisfacción
con el sistema público, lo que no es sinónimo de que estén satisfechos. Estos resultados hacen
que aún persista el convencimiento que existe un margen para intentar mejorar la eficacia de
la gestión directa por la Administración. Sin embargo, si tomamos los datos de aquellos ciu-
dadanos que consideran que el sistema sanitario público necesita cambios profundos y aque-
llos que aun reconociendo que funciona bien piensan que se necesita cambios, las conclusio-
nes no son las mismas. Una mayoría de los ciudadanos piensa que se deberían hacer cambios.
En el futuro estas encuestas podrían poner en un aprieto el convencimiento de la capacidad
de mejora de la gestión directa y entonces aquel margen estaría agotado.

En la actualidad la sanidad en la agenda política de la mayoría de los partidos no es un
tema con propuestas políticas distantes. No presenta una identificación de partido y, por
consiguiente, los partidos dan por sentado que todos quieren más y que la acción del
gobierno debería responder a su provisión sin más. En el ámbito de los partidos mayorita-
rios aparece, con respecto al tema de la sanidad, el denominado criterio de dispersión por
el cual, cuando ningún partido tiene una ventaja clara sobre un determinado tema, ambos
lo abandonan. Esta situación sólo puede cambiar si determinadas circunstancias aumentan
la insatisfacción en la percepción del público y, por tanto, hacen fracasar el statu quo del
consenso existente.

Por todo ello, nuestro entorno es reacio a cambiar el actual modelo de gestión directa
por la Administración, a pesar de que se observa un relativo acuerdo entre distintos foros
ante la necesidad de buscar nuevas fórmulas de gestión. No es necesario hacer un esfuerzo
de imaginación, pues disponemos de distintos modelos de gestión en diferentes Comuni-
dades Autónomas. Algunos llevan muchos años de funcionamiento, como aquellos que se
basan en centros de titularidad jurídica propia, sin ánimo de lucro, con un presupuesto
mayoritariamente público, con tesorería propia y con los controles necesarios de auditoría
e intervención para no vulnerar su carácter de servicio público. Tenemos la suficiente pers-
pectiva para analizar las buenas y las malas experiencias. No deberíamos caer en las sim-
plificaciones y prejuicios y, en todo caso, analizar la causa de las malas experiencias.

En la actualidad los cambios técnicos del siglo XXI conviven con formas de gestión del siglo
pasado. No ponemos en duda la bondad de la burocracia en determinados servicios prestados
por el Estado, pero no debemos olvidar que la burocracia evita la incertidumbre, actúa por ins-
trucciones y sólo premia la ausencia de errores, en otras palabras, no permite equivocarse. Para
una gestión directa por la administración con la eficiencia y la productividad exigible, enten-
didas en materia de incentivos y objetivos, el sector público debería realizar una reforma sobre
la base de la transparencia, el control independiente y la flexibilidad requerida.

El buen gobierno de las instituciones.

A la vista de todo ello, tiene sentido preguntarse si vale la pena profundizar en institu-
ciones intermedias (consorcios, fundaciones privadas y públicas, cooperativas, etc.) en vez
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de las estatales o privadas con ánimo de lucro; pero eso sí, bien gobernadas para asegu-
rar una buena dirección y gestión. Las instituciones intermedias con un buen gobierno
están mejor preparadas que los centros con gestión directa de la Administración para
hacer efectiva la descentralización y para establecer las condiciones necesarias para
aumentar la competitividad, innovación y eficiencia. En este sentido, sirva de ejemplo
el de la Fundación Atapuerca. Los importantes hallazgos en la Sima de los Huesos, en
1978, eran muy esperanzadores y la dimensión del proyecto necesitaba de una apuesta
ambiciosa y con recursos. En aquel momento surgió el dilema: la actividad podría pasar
a depender del Ministerio de turno o privatizarse. La primera opción no aseguraba la
flexibilidad y estabilidad necesaria que exigía el proyecto, y no evitaba las interferencias
de intereses más cercanos a la inmediatez que al conocimiento depositado en la Sima de
los Huesos o la Gran Dolina durante millones de años. La legalidad no se podía ante-
poner a la eficacia. En cambio, si se optaba por la privatización, en momentos de apuro,
el yacimiento podría acabar exponiendo los restos hallados para su venta a pie de carre-
tera con fines crematísticos. Finalmente la decisión fue la creación de la Fundación Ata-
puerca, con la presencia de patrones fundadores del sector público y privado; con patro-
nes con arraigo en el territorio y patrones científicos como garantía para generar
conocimiento. El Patronato está formado por 26 miembros, con una comisión ejecuti-
va de 10 miembros. Disponer de una organización intermedia, vistos los resultados, fue
un acierto, pero sin lugar a dudas la selección de los miembros del patronato formó
parte del éxito.

La vulnerabilidad de las instituciones intermedias se relaciona con la existencia de un
buen gobierno. Para ello deberemos profundizar en el perfil de los componentes de los
Patronatos o Consejos de Administración acorde al conocimiento y experiencia.

Para ello nos fijaremos en las recomendaciones de los códigos de buenas prácticas para
las empresas que cotizan en bolsa. Por un lado, la selección se debe basar en los conoci-
mientos y experiencia, es decir, en la adecuación del perfil profesional, personal y cívico a
las responsabilidades encomendadas y la inclusión de un mínimo de un tercio de miem-
bros independientes. Por otro lado, el presidente no ha de ser ejecutivo y se debe contem-
plar un equilibrio de géneros. Es importante tener en cuenta la disponibilidad de tiempo y
la suficiente remuneración. Para fomentar la participación se puede establecer un Consejo
Social que nos permitirá incluir todas las partes interesadas (territorio, profesionales, sin-
dicatos, pacientes) y de esta forma profundizar en la gobernanza de estas instituciones
intermedias, en la línea del documento para «La Nova Governança del Sistema Públic de
Salut de Catalunya de Juny 2006»27 que dicta textualmente: «la gobernalidad del sistema
público de salut, o la formulación y la implantación de políticas públicas (...) depende, en
gran medida, de la colaboración y cooperación entre los diferentes actores». En este senti-
do, también puede ser una referencia el consejo de participación formado por pacientes,
público, staff, centros de asistencia primaria, autoridades locales y otras organizaciones
locales, que sirven de puente entre el NHS Foundation Trust28 y la población, y que son con-
sultados para la definición de la estrategia de la organización. Pero lo más importante es
tener en cuenta también la selección de los miembros, tanto por designación política como
de otras instituciones, para asegurar su papel activo y garantizar las funciones asignadas del
Consejo Participativo Social. Entre ellas podríamos señalar: asesorar al Patronato, Consejo
de Administración o similar, para recibir y transmitir las necesidades de sus representantes
y percibir los cambios del entorno.
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La excelencia en la atención sanitaria por parte de los profesionales

Ante los transcendentes cambios en el Sistema Nacional de Salud, y con la persistencia
en la mayoría de centros del modelo burocrático caracterizado por los controles adminis-
trativos, rigidez operativa, etc., la profesión médica mantiene sus funciones de asignar
recursos (ordenar el gasto), velar por el conocimiento, modular la demanda y garantizar la
calidad del servicio. Sin embargo, la existencia de una serie de factores colisiona con los
valores tradicionales más importantes de la profesión sanitaria como son la autonomía, la
discreción plena, el desarrollo científico con acceso ilimitado a los recursos disponibles y la
relación paternalista acompañada de la exigencia de un alto grado de reconocimiento
social. Estas circunstancias son: a) la gran variabilidad clínica no justificada que cuestiona
la infalibilidad de la medicina; b) la usual resistencia de los profesionales a querer compar-
tir la evidencia ajena que convierte las guías de práctica clínica en las «sospechosas habi-
tuales» de limitar la libertad clínica; c) la presión a la contención de gasto que comporta la
evaluación más rigurosa en la introducción de la tecnología y d) la mayor exigencia de los
pacientes, que significa la decisión compartida.

A partir de los años noventa la necesidad de enfatizar el ámbito de la microgestión para
mejorar la efectividad y la eficiencia de los servicios sanitarios ante la presión del aumento
del gasto sanitario ha dado lugar a una serie de propuestas con distintos nombres: gestión
clínica, gobierno clínico, institutos, etc. Todo ello con el fin de conciliar las nuevas exigen-
cias de la sociedad con la transición necesaria para una visión más actual del profesionalis-
mo médico. Dado que el determinante clave para la mejora de la eficiencia de los resulta-
dos en los próximos años está en manos de los profesionales, quienes deciden, deberá
focalizarse su práctica clínica en la prescripción adecuada basada no sólo en la eficacia, sino
en la efectividad, para optimizar al máximo los recursos desde una perspectiva social; no
será fácil puesto que en el ciclo de formación y aprendizaje de los nuevos profesionales en
la mayoría de las facultades, y posteriormente en los hospitales, persiste aún el dominio de
los valores tradicionales de la Medicina, basados en el juramento hipocrático de hace unos
2.500 años. Necesitamos de organizaciones avezadas para aprender sin desánimo y, por
consiguiente, de las personas capaces de evolucionar en sus hábitos y creencias para dispo-
ner de actitudes adecuadas.

En la actualidad no se debate el bien del enfermo; pero sí es discutible la forma de con-
seguirlo. «El respeto, la prudencia, el cuidado deben corregir acertadamente aquella pers-
pectiva paternalista que funcionó durante siglos, y corregirla no hacia el contrato, sino
hacia una relación de confianza. No sólo está en juego la reputación personal, sino la del
conjunto de la profesión»29. Una serie de cambios sociales, culturales, políticos y éticos obli-
garán a las distintas profesiones sanitarias a evolucionar hacia un modelo centrado en el
paciente, lo cual significa decisión compartida (aunque algunos pacientes no estén dis-
puestos hacerlo) y diálogo por tratarse de soluciones adaptativas; es la Medicina delibera-
tiva.

Otro aspecto es la competitividad que siendo una realidad aceptada en la práctica clí-
nica, en cambio se diluye, en las mismas instituciones donde se realiza, cuando se trata de
temas de gestión como la mejora de la accesibilidad, fiabilidad y el trato al paciente. La
competitividad de las organizaciones depende de la innovación y lamentablemente ésta,
como la creatividad está reñida con la seguridad del sentido de permanencia, sin el riesgo
a equivocarse y a sentirse incómodo ante la evaluación de los resultados. La innovación es
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hija de la necesidad y poco se innova cuando tanto la organización como el individuo tie-
nen garantizada su supervivencia30.

Los nuevos cambios interdependientes de naturaleza política, tecnológica, demográfica
y social están presionando a estructuras burocráticas y centralizadas hacia diseños más fle-
xibles y menos jerarquizados. En este sentido, por necesidad de los distintos sistemas de
financiación se han constituido distintas organizaciones intermedias como fundaciones
para facilitar el desarrollo de la investigación en los hospitales con gestión directa de la
Administración. En la actualidad a la vista de los resultados, son pocos los que dudan de la
bondad de esta decisión. Entonces ¿Por qué no trasladamos esta lógica basada en el méri-
to, conocimiento y riesgo a la práctica clínica?

¿Quién controla al «controlante»? Esta es la cuestión…

Por tradición jurídica nuestros entes reguladores carecen de independencia necesaria y
se hallan excesivamente vinculados al poder ejecutivo. En línea con otros autores31, aposta-
mos porque los entes reguladores y supervisores —para favorecer su independencia—
dependan y rindan cuentas al Parlamento, no al Gobierno. Esto supondría crear comisio-
nes o entes reguladores de carácter eminentemente técnico (significa especialización y
experiencia), no político, compuestos por expertos en la materia de regulación y cuyas fun-
ciones deben estar protegidas de la injerencia política. La incorporación en Inglaterra y
Gales de agencias independientes como el NICE o The HealthCare Commission represen-
tan una manera explícita de establecer una independencia de los poderes políticos, profe-
sionales y de los grupos de presión. Es una forma de facilitar la gestión del día a día y dis-
minuir las interferencias del sistema político Central o Autonómico. En nuestro país el
papel que ha desempeñado el Banco de España en la crisis financiera antes y ahora nos
puede servir de ejemplo para comprender la importancia de disponer de una institución
caracterizada por su independencia.

Conclusiones finales

El equilibrio de la sociedad se traduce en una producción de servicios entre distintos
tipos de organizaciones, las del Estado (central, autonómica y local), las organizaciones
intermedias y las del sector privado. La producción en la atención sanitaria (atención pri-
maria y hospitales) en organizaciones intermedias es la fórmula más utilizada por los paí-
ses de nuestro entorno que dan un mayor protagonismo a la sociedad civil. Sin embargo,
su vulnerabilidad está relacionada con la ausencia de una propiedad explícita y, por tanto,
de un gobierno claro y preciso. La presencia política y su papel regulador en estas entida-
des no se discute; sin embargo, su intervencionismo y su injerencia partidista son respon-
sables del desgobierno de estas instituciones intermedias. Lamentablemente la gestión
directa por la Administración Pública, mucho más frágil, tampoco se libra de aquella inje-
rencia partidista. La descentralización de las decisiones en el sistema sanitario exige una
profundización en la democratización de las relaciones a todos los niveles. La democracia
acepta mejor la diversidad que las posturas homogéneas. La democracia significa más auto-
ridad que jerarquía; más autorregulación que intervencionismo.
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En los últimos 30 años las generaciones que tanto han aportado para desacomplejar y
transformar el país, pero que no han podido con el lastre de las reformas administrativas
ni desarrollar la competitividad y productividad que exige el contexto actual, deberían
aceptar sus limitaciones para corregir la senda. Esperemos que las próximas generaciones,
mucho más seguras de sí mismas y libres de los complejos de inferioridad y urgencias de
las anteriores, sean capaces de afrontar los nuevos retos.

BIBLIOGRAFÍA

1. González B, Barber P. Beneficios, costes y riesgos de la descentralización en España. Barcelona: Papers
de la Fundació Unió. 2008;3:4-10.

2. del Llano J. Sanidades autonómicas ¿solución o problema? Madrid: Círculo de la Sanidad, 2009. Dis-
ponible en: http://www.circulodelasanidad.com/documentos/sanidadesautonomicas.pdf

3. López-Casasnovas G. Veinticinco tópicos sobre desigualdades en salud y servicios sanitarios. Gaceta
Clínica y Sanitaria. 2007; 9(4):132-6. Disponible en: http://www.upf.edu/pdi/cres/lopez_casasno-
vas/articles.html

4. Colomer J. Autonomía para hospitales: Nos preocupa pero no nos ocupa. Gestión Clínica y Sanita-
ria. 2008;10(3):79-82.

5. Cejudo GM. La disputa por el control: Las reformas administrativas en Estados Unidos vistas desde
la relación congreso-presidencia. Foro Internacional. 2005;182(4):734-60.

6. Nieto A. El desgobierno de lo público. Barcelona: Ariel; 2008.
7. Ortún V. ¿A la política rogando y con el mazo dando (en los servicios sanitarios)? Gac Sanit.

2007;21(6):485-9.
8. Balmaseda M, Melguizo A. Libro marrón. La administración Pública que España necesita. Sector

público «de mercado». Madrid: Círculo de empresarios. 2007;1:19-36. Disponible en:
http://www.circulodeempresarios.org/var/forum/storage/original/application/4ef7b6451a34e057e1
76c9577d0324b3.pdf

9. Lapuente V. El País, 27 de marzo del 2009. Disponible en: http://www.elpais.com/articulo/opi-
nion/hay/corrupcion/Espana/elpepuopi/20090327elpepiopi_12/Tes

10. Delgado I, Jerez. M. Mujer y política en España: un análisis comparado de la presencia femenina en
las asambleas legislativas (1977-2008). Revista Española de Ciencia Política. 2008;19:41-78.

11. Roig X. La dictadura de la incompetencia. Barcelona: La Campana; 2009.
12. White T. Gestión Clínica. Barcelona: Masson; 1997.
13. Costas E. Gestión engañosa. ¿Hacia la desaparición del modelo gerencial? Fundación Signo 2002;

Monográfico 3. p. 15-7. Disponible en: http://www.fundacionsigno.com/club_signo/revista/mono-
grafico3/03.pdf

14. Villalobos J. ¿Administramos o gestionamos? Sedisa s. XXI. 2006;2:14-21.
15. Lewis N. La Honorable Sociedad. Barcelona: Alba; 2009.
16. Colomer J. La vulnerabilidad de la gestión. Sedisa s. XXI. 2007;8:26-8.
17. Colomer J. La corrosión de la gestión. Sedisa s. XXI. 2006;2:21-3.
18. Mintzberg H. Managing Government, Governing Management. Harvard Business Review.

1996;74(3):75-83.
19. Vernis A. Los retos en la gestión de las organizaciones no lucrativas. Barcelona: Granica; 2004.
20. Colomer JM. Ciencia de la política. Barcelona: Ariel; 2009.
21. Dixon A, Álvarez A. Governing NHS. Alternatives to an independent Board. Londres: King’s Fund;

2008. Disponible en: http//www.kingsfund.org.uk/publications
22. Informe sobre bon govern i transparència administrativa. Barcelona: Departament de Justícia, Gene-

ralitat de Catalunya; 2005. Disponible en: http://www20.gencat.cat/docs/governacio/Funcio%
20Publica/Documents/Estudis/Arxius/doc_83851192_1.pdf

23. López-Casasnovas G, Mosterín A. Los nuevos ejes del gasto social: Hacia una visión generacional de
las políticas públicas. Federación Cajas de Ahorro Vasco-Navarras; 2007. p. 1-17; 139-56. Disponible
en: http://www.upf.edu/pdi/cres/lopez_casasnovas/articles.html

67El buen gobierno de las organizaciones sanitarias. La gobernabilidad es…



24. Auken M. Informe 2008/2248(INI). Parlamento Europeo A6-0082/2009.
25. Colomer J, Dalmau E. Manuales de Dirección Médica y gestión Clínica: Gestión Clínica: Gobierno

Clínico. Diseños organizativos y modelos de cooperación en el sector sanitario. Madrid: Díaz de San-
tos; 2006. p. 87-129.

26. Barómetro sanitario 2008. Disponible en: http://www.msc.es/estadEstudios/estadisticas/docs/
BS2008ppt.pdf

27. La Nova Governança del Sistema Públic de Salut de Catalunya. Barcelona: Departament de Salut
Generalitat de Catalunya; 2006.

28. National Health Services Foundation Trusts (NHST). Disponible en: http://www.dh.gov.uk/Polic-
yAndGuidance/OrganisationPolicy/SecondaryCare/NHSFoundationTrust/fs/en).

29. Camps V. La excelencia de las profesiones sanitarias. Fundación Medicina y Humanidades Médicas;
2007. Disponible en: http://www.fundacionmhm.org/www_humanitas_es_numero21/revista.html

30. Ortún V. Los incentivos para la mejora de la Calidad en los Servicios de Salud. Rev Calidad Asisten-
cial. 2007;22(1):1-6.

31. Repullo JR, Freire JM. Gobernabilidad del SNS: mejorando el balance entre los beneficios y los cos-
tes de la descentralización. Gac Sanit. 2008;22 Supl 1:118-25.

68 Capítulo 4



Un problema no bien resuelto en España es el de compatibilizar la deseabilidad de un
Estado de Bienestar con la mejora de la productividad que ha de permitir su viabilidad.
Nadie duda de la conveniencia de conciliar la consolidación del Estado del Bienestar, y en
particular de su componente sanitario, con la mejora de la productividad de la economía
española que sustenta ese Estado del Bienestar, pero nada garantiza que las actuales iner-
cias nos conduzcan en el sentido deseable.

En su planteamiento más general, el buen gobierno sanitario incide tanto en la confi-
guración de la oferta sanitaria como en la demanda de servicios. En la oferta porque el
cómo se actué sobre los determinantes de la salud (renta, desigualdad, entorno, servicios
sanitarios, etc.) y la efectividad de dicha actuación vendrá influida por las seis dimensiones
que hemos venido utilizando para medir la calidad de la gobernanza: rendición de cuentas
y libre expresión, estabilidad política y ausencia de violencia, efectividad gubernamental,
calidad regulatoria, Estado de derecho y control de la corrupción. Ya vimos que un buen
gobierno afectaba positivamente a la salud, aunque de forma indirecta, influyendo en la
mejora de la calidad de su sistema sanitario1.

Por el lado de la demanda, y en términos muy generales, parece que una profundización
de la democracia —mejor gobierno— al margen de constituir un objetivo en sí mismo per-
mite una sociedad más justa con una mejor distribución del poder, que se expresa, entre
otras cosas, en una cierta redistribución social que permite recaudar según la renta y pres-
tar atención sanitaria según la necesidad.

España vive complacida con el Estado de Bienestar más inequitativo y más inefi-
ciente de Europa, según el Informe Sapir2, honor compartido con Portugal, Italia y Gre-
cia. Compatibilizar el conveniente aumento de la productividad con la mejora del Esta-
do del Bienestar, como magistralmente hacen los países nórdicos, requiere hablar de
deberes y responsabilidades tanto en la oferta sanitaria como en la demanda. Y de eso se
ocupa el epígrafe «Mayor productividad: compatibilidad, bajo condiciones, con el segu-
ro social».

El seguro social, por su parte, tiene asimismo su viabilidad condicionada a la efectividad
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y la evitación del despilfarro, objeto del epígrafe «Seguro social: viabilidad condicionada a
efectividad y evitación del despilfarro», que nos llevará al análisis tanto de la parte plana de
la curva como de los incentivos en presencia.

Finalmente, nos encontramos con una determinada política pública en relación con la
industria, una política de regulación de precios que no estimula la innovación, una eva-
luación económica que brilla por su ausencia y la necesidad de una mejor política para
una mejor gestión3, aspectos todos ellos contemplados en el epígrafe «Navegando institu-
ciones por espacios no siempre cartografiados. Recapitulación y cierre», que cumple lo
que enuncia.

Mayor productividad: compatibilidad, bajo condiciones, 
con el seguro social

Del estudio de los determinantes del gasto social (financiación pública de beneficencia,
subsidios de paro, pensiones, sanidad y educación) y su impacto en el crecimiento econó-
mico de los países actualmente desarrollados, desde finales del siglo XVIII, se concluye
que4:

1. El gran avance del gasto social se explica por la democratización de las sociedades,
el envejecimiento y el crecimiento de la renta. Los Estados del Bienestar se han desa-
rrollado mejor en aquellos países con mayor homogeneidad social, donde resulta
más fácil simpatizar con la situación de necesidad de un tercero.

2. Los costes netos de las transferencias sociales (gasto social excepto educación y sani-
dad) y de los impuestos que las financian son esencialmente nulos, ya que no han
afectado al crecimiento de la productividad del trabajo.

3. Dos principios parecen explicar por qué el Estado del Bienestar no perjudica a la
renta per cápita. El primero es que las democracias con presupuestos elevados
ponen especial empeño en diseñar impuestos y transferencias, de manera que no
comprometan el crecimiento. El segundo es que el universalismo, tanto impositivo
como en derechos, estimula mejor el crecimiento que la preferencia de los países
con bajos presupuestos por pruebas de verificación de necesidad y complicados
compromisos impositivos.

Los Estados del Bienestar se han beneficiado, por una parte, de los menores costes admi-
nistrativos del universalismo, pero —sobre todo— han sabido controlar los desincentivos
por tres vías: la primera, una financiación impositiva algo regresiva (los «pobres» pagan a
los «pobres») en función de impuestos sobre el consumo, las rentas del trabajo y los bienes
de consumo adictivo; la segunda por prestaciones sociales que solucionan un problema, el
paro por ejemplo, pero con invitación a no instalarse en la dependencia de la transferencia
pública; y la tercera la apertura de la economía para vivir los salutíferos condicionantes de
la competencia internacional.

La discusión sobre las ventajas e inconvenientes de la redistribución a través del Estado
tiene siglos de antigüedad, y resulta ingenuo pensar que los estudios pondrán punto y final
al debate. El debate continuará y los países seguirán su camino condicionados por su tra-
yectoria y el reparto de poder.
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Seguro social: viabilidad condicionada a efectividad y evitación 
del despilfarro

La sobreutilización, la infrautilización y la mala utilización existen en cualquier sistema
sanitario, pero en grado variable. Su extensión repercute negativamente sobre la contribu-
ción de los servicios sanitarios a la salud de las poblaciones y su conocimiento constituye
el complemento necesario para disponer del panorama completo en la relación entre ser-
vicios sanitarios y salud: por una parte cómo los avances se han traducido en mejoras de
salud y por otra la identificación de aquellos factores que impiden la aplicación de aquello
que ya sabemos. El conocimiento de las brechas entre efectividad y eficacia permite esta-
blecer las condiciones para que un mayor gasto sanitario no se disipe por los intersticios de
la inadecuación deslegitimando el sistema en su conjunto.

La constatación de variaciones aparentemente arbitrarias en la práctica médica, como
las documentadas en el Atlas de Variaciones de la Práctica Médica en España, ha contri-
buido a la formulación de preguntas muy pertinentes: la primera es cómo financiar —sin
dualizar la sociedad— aquellas innovaciones tecnológicas y organizativas cuyo impacto en
el bienestar social sea mayor que su coste y, la segunda, cómo reducir las intervenciones de
valor marginal escaso, inexistente o negativo, y cómo estimular las intervenciones benefi-
ciosas que no se están produciendo.

La parte plana de la curva

En promedio, los beneficios de la atención sanitaria, en cantidad y calidad de vida, han
superado los mayores costes derivados de la extensión e intensificación de dicha atención
sanitaria5. Al mismo tiempo, más no siempre es mejor y, en ocasiones, podría ser incluso
peor6. Como sociedades gastamos ingentes sumas desarrollando nueva tecnología (900
millones de dólares, por ejemplo, cada medicamento) y muy poco hallando formas de uti-
lizar mejor la tecnología de la que ya disponemos. El énfasis se sitúa sencillamente en la
innovación en producto por parte de los proveedores del sector sanitario que encaja bien
con la «fascinación tecnológica», tanto de los profesionales sanitarios como de la población.
¿A quién le interesa la innovación en proceso? ¿Por qué reducir costes y tratar de mejorar
la adecuación de las intervenciones?

The Quality Chasm7, el Informe del Instituto de Medicina de EE.UU. que marca una
época, confirmó que entre la asistencia sanitaria que tenemos y la que podríamos tener no
sólo existe un trecho, sino un abismo. No falta dinero ni tecnología ni conocimiento. Más
no siempre es mejor: cómo se gasta (¡la buena Medicina!) resulta más relevante que cuán-
to se gasta. Preocuparse por lo que importa —la efectividad, reducir el abismo en calidad—
supone incomprensiones, luce poco y consigue escasa financiación.

Cuatro años y medio de aumento en la esperanza de vida a los 45 años, registrados
desde 1950 en EE.UU. se deben al descenso de la mortalidad cardiovascular. Dos tercios de
ese aumento, aproximadamente tres años, resultan de mejoras en los tratamientos —inten-
sivos hospitalarios y control farmacológico de factores de riesgo— y el tercio restante pro-
viene de modificaciones en los estilos de vida. A cambio, pues, de un aumento en los cos-
tes del tratamiento médico de las enfermedades cardiovasculares de 30.000 dólares se
consigue un beneficio de 120.000 dólares en función de una valoración de 90.000 dólares
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por año de vida ajustado por calidad (AVAC) ganado, actualizado todo al 3%. Esto supone
un rendimiento de 4 dólares por cada dólar gastado, entre los más altos que puede presen-
tar la atención sanitaria, lo que no quita para que intervenciones sobre estilos de vida (taba-
quismo, sedentarismo) sean todavía mucho más eficientes8. No todo son historias de éxito:
en los últimos 20 años la esperanza de vida de los enfermos de cáncer de pulmón sólo se
ha alargado en dos meses, gracias sobre todo a que se diagnostica con mayor frecuencia en
estadios iniciales; en el cáncer de pulmón será más difícil que los beneficios sociales supe-
ren los costes sociales.

La disposición a pagar por un AVAC (un promedio que refleja una disposición social)
supera la renta media, como la de todos los bienes que se valoran mucho. Afortunada-
mente, como sociedad, no hemos de ser capaces de «comprar» muchos años de vida para
todos: sólo partes y para quienes lo necesiten.

La aportación de los servicios sanitarios a la mejora de la salud no debe asumirse con
carácter general, sino estudiarse para cada caso concreto. Sin estos estudios es difícil acep-
tar o rechazar el valor social de una tecnología médica. Todos los indicios apuntan, no obs-
tante, a que no son directamente trasladables a España los resultados de EE.UU. En Espa-
ña las mejoras en la atención sanitaria se registran más tarde que en EE.UU., iniciándose
—a grandes rasgos— en 1970. Así, con un coste por infarto de 4.000 dólares y un valor del
AVAC de 30.000 dólares se obtiene un balance favorable para la atención sanitaria, siempre
que en promedio se ganen tres meses de vida por paciente, lo cual resulta claramente fac-
tible, ya que el uso de técnicas hospitalarias invasivas permite salvar 5 pacientes más de cada
100 infartados, o que entre la década de los setenta y la década de los noventa la mortali-
dad por infarto a los 28 días en enfermos hospitalizados se redujo a la mitad9.

Beatriz González y Jaime Pinilla10 muestran cómo en España, a partir de 1980, las mejo-
ras introducidas en el tratamiento de la cardiopatía isquémica han merecido la pena. Se han
salvado las vidas de muchos pacientes admitidos en el hospital. Si los pacientes con infarto
agudo de miocardio ingresados en el año 2003 hubieran sido tratados con los procedi-
mientos disponibles en 1980, la mortalidad hospitalaria por infarto hubiera sido el doble.
Esto equivale, sólo en 2003, a 5.326 pacientes salvados. Los costes por admisión, por su
parte, pasaron de 2.143 euros, en 1980, a 4.550 euros en el 2003. Multiplicados los costes
por paciente a los 57.842 pacientes ingresados por infarto en España 2003, se concluye que
los avances tecnológicos durante el período referido han implicado un coste de 26.140
euros por vida salvada.

Skinner, Staiger y Fisher6, los tres de Darmouth, proponen el esquema siguiente para
reconciliar que las innovaciones médicas hayan sido beneficiosas en promedio con la pre-
sencia de cuidados de efectividad marginal nula e incluso negativa. Los innovadores tem-
pranos, quienes utilizaron enseguida tecnologías muy coste-efectivas, como los beta-blo-
queantes o el ácido acetilsalicílico, se moverían pronto desde A a B (fig. 1), un punto más
eficiente en una frontera de producción que permite mejores resultados para los mismos
recursos. Otras zonas adoptarían tratamientos menos efectivos y se moverían de A a C, un
punto de otra frontera de producción menos eficiente que la que contiene A. De la com-
paración de los puntos B y C se aprecia una correlación negativa entre gasto y superviven-
cia (uno de los argumentos a reconciliar), pero por otra parte todo el mundo ha mejorado
(el otro argumento a reconciliar).

Este esquema, el de la figura 5-1, parece razonable si se rasca dentro de los agregados de
gasto y supervivencia: Los beneficios del gasto sanitario no dependen tanto de su volumen
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como del acierto con el que se emplea ese dinero. Ni siquiera hace falta suponer funciones
de producción diferentes para un mismo momento del tiempo: bastaría con pensar en una
función de producción única, dada por las posibilidades tecnológicas, y diversas realidades
expresadas por puntos situados a diferentes distancias de la única frontera de posibilidades
de producción: más cercanos los más eficientes y más alejados los que peor combinan los
recursos de que disponen.

Otro intento de reconciliar curvas planas con mejoras longitudinales tiene interés teó-
rico, explica los hechos y se basa en una idea atractiva: los efectos beneficiosos que los inno-
vadores producen en otros profesionales sanitarios11 (externalidades positivas) hacen que
la tecnología se emplee con mayor efectividad y a un coste menor, lo que beneficiará a los
pacientes en los que esa tecnología esté indicada. La difusión del conocimiento entre cole-
gas y la mejora en el funcionamiento de las estructuras de apoyo con el uso de una técnica
más intensiva constituyen, sin duda, una parte de la historia, pero distan de explicar la his-
toria completa.

Tal vez el último intento de reconciliación al que nos referimos se aproxima algo más
a la historia completa. Tomando de nuevo como caso de estudio la mejora en el trata-
miento del infarto de miocardio en EE.UU., entre 1986 y 2004, dos integrantes del grupo
de Dartmouth observan el muy diferente ritmo de adopción de las tecnologías más coste-
efectivas: ácido acetilsalicílico, beta-bloqueantes y reperfusión durante las primeras 12
horas. Pacientes poco informados y medidas de calidad comparativa inexistentes o desa-
tendidas explicarían ritmos muy diferentes de adopción de las tecnologías más coste-
efectivas, y las diferentes combinaciones de resultados en términos de salud y gasto que
de los mismos se derivaron12. De nuevo la atención se dirige a las cuestiones centrales de
cómo estimular la buena medicina, y hay que recordar de nuevo un par de constatacio-
nes básicas:

1. Los sistemas sanitarios funcionarán cuando los profesionales sanitarios que asignan
los recursos tengan la información y los incentivos convenientes para tomar deci-
siones clínicas coste-efectivas.

2. La auténtica gestión sanitaria y la auténtica gestión clínica pasan por reducir el
«abismo» entre lo que puede lograrse con la tecnología y los recursos disponibles y
lo que realmente estamos obteniendo.
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Figura 5-1. Análisis del cambio
tecnológico en el tratamiento de
los infartos agudos de miocardio.
Fuente: Skinner J, et al6.

* Frontera de producción, también para el 2002, más eficiente; PF: frontera de producción



Incentivos a la industria, los prescriptores y los usuarios

Aunque coincidan en objetivos declarados conviene que Medicina e Industria colaboren
pero no se confundan. Se conoce que son las cantidades, más que los precios, la variable a
seguir13, siendo el mayor perjuicio de su desatención no el incremento del gasto, sino su fre-
cuente irracionalidad sanitaria, con su correlato de sobremedicación, elección de alternati-
vas ineficientes y empleo fuera de indicación. Los incentivos a prescriptores, además de
transparentes, han de estar en consonancia con los objetivos del sistema. Parece convenien-
te combinar los incentivos financieros con los no financieros. Entre los no financieros hay
que tener en cuenta los siguientes: facilidades para la formación y la investigación, mejoras
en el lugar y las condiciones de trabajo, promoción y desarrollo de la carrera profesional,
estabilidad laboral, sentimiento de afiliación, movilidad geográfica voluntaria, etc. La parti-
cipación de los trabajadores en las cuestiones de la empresa y la autonomía en el trabajo
poseen un alto índice motivador, que contribuye a fomentar los sentimientos de realización
y logro. En la atención primaria una mayor autonomía de gestión, conseguida a través de
una mayor descentralización, se ha mostrado como un elemento altamente motivador.

Por parte de la industria la regulación de precios ha de enviar señales que atraigan la
innovación que realmente contribuye a la mejora de la cantidad y calidad de vida, aquella
cuya aportación terapéutica compensa claramente su coste. Esta ha de ser la guía de las
decisiones de financiación pública de tecnologías sanitarias.

Y en cuanto a las relaciones Medicina-Industria hay que ser conscientes de que la indus-
tria farmacéutica es una de las principales fuentes de información de los médicos. Se acumu-
lan pruebas de importantes sesgos y problemas de veracidad y exactitud en la información
transmitida por la industria14, y la importancia de la promoción en la prescripción realizada
por los médicos, pese a que éstos creen no estar influidos por la promoción15. Hay una amplia
evidencia de cómo la industria farmacéutica afecta al comportamiento prescriptor de los
médicos en bastantes ocasiones en sentido negativo. La formación continua, la investigación,
los congresos, e incluso la organización del ocio, dependen de forma abrumadora de la indus-
tria farmacéutica. No parece de recibo que los visitadores médicos sean la fuente principal de
la información sobre medicamentos, o que se vigile escasamente el cumplimiento de la regu-
lación existente sobre publicidad de medicamentos de uso humano.

La investigación también está muy mediatizada por los intereses, legítimos, de la indus-
tria farmacéutica: cláusulas contractuales de reserva de derechos de publicación, selección
inicial de investigadores y temas, reciente consecución de una posición dominante de las
empresas especializadas en la realización de ensayos clínicos (en detrimento de los centros
académicos). Se produce, con frecuencia, un conflicto de intereses entre el bienestar social
y el bienestar particular, que no necesariamente supone fraude ni mala praxis, pero que
conviene hacer público —explicitando fuentes de financiación, por ejemplo— para que los
usuarios de la investigación puedan juzgar por sí mismos su importancia.

Parecería conveniente vigilar el grado de dependencia de la Medicina respecto a la
Industria farmacéutica, tema grave que empieza a tener respuestas profesionales por parte
de entidades como el Institute of Medicine16 o el Royal College of Physicians17. Habría que
combinar lo mejor de la intervención pública con lo mejor de los mecanismos del merca-
do; la autorregulación no será suficiente. Cuando se pueda, una adecuada selección de per-
sonal —centrada no sólo en aptitudes, sino también en actitudes— puede compensar la
debilidad de los incentivos característica del sector sanitario. Este enfoque de la selección
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como solución organizativa alternativa a los incentivos tiene particular relieve en el sector
público, necesitado de una ética profesional y de servicio público.

Finalmente, en cuanto a los usuarios, con un sistema financiado proporcionalmente
sobre rentas y con unas prestaciones que se ajustan bastante a la necesidad, hay que atajar
el deterioro de la calidad, que trivializa las consultas y desvirtúa el ejercicio profesional.
Cabe crear filtros técnicos de acceso: igual que existe un médico de puertas en urgencias,
puede haber un filtro de enfermería en atención primaria.

Se pueden instaurar copagos para servicios no necesarios que están por encima de los
precios de referencia, copagos con exenciones, techo y vinculación con el IRPF18, así como
definir claramente la cartera de servicios de la sanidad pública, lo que ayuda al sector pri-
vado a definir su posición y al sector público a evitar automatismos poco serios.

Navegando instituciones por un espacio no siempre cartografiado 

En las últimas décadas la calidad de las reglas de juego en España ha mejorado, aunque
el proceso de mejora parece haberse detenido. Entre las señales de alarma los retrocesos en
la posición ocupada en la ordenación de Transparency International (tabla 5-1) o la apro-
bación muy mayoritaria del Parlamento Europeo, el 26 de marzo del 200819, del Informe
Auken. Este informe critica como insostenible y sin garantías jurídicas ni transparencia el
proceso de urbanización masiva español.

La comparación de la eficiencia de los sectores públicos tiene escasa tradición20 y se topa
con las dificultades de definir los términos más elementales de gobierno, administración
pública y, en general, qué «productos» se esperan21. En cualquier caso desde el Banco Cen-
tral Europeo hasta la Escuela de Negocios IMD, pasando por el World Economic Forum o el
Banco Mundial permiten situar la calidad del buen gobierno en un país. Los indicadores
del Banco Mundial son los que han recibido mayor atención en este libro. La figura 1 indi-
ca la situación de España con relación al país que tal vez le ha influido históricamente de
forma más beneficiosa: Francia.

Política pública en relación con la innovación en las industrias farmacéutica
y biotecnológica

La política pública española con relación al sector sanitario debe salir de su escondite
dentro del presupuesto sanitario: el programa Profarma de descuentos sobre el recargo del
2% sobre facturación al Sistema Nacional de Salud, según la calificación que el esfuerzo en
I+D de las empresas obtenga (tabla 5-2). Habrá que fomentar la transparencia y recordar
que las empresas, como los organismos vivos, no desarrollan las defensas necesarias para
competir si viven en entornos domésticos artificialmente protegidos. En la transición de
una industria imitativa hacia una industria competitiva puede conocerse el éxito, como en
Canadá, o el fracaso, como en Italia.

Una parte importante de las diferencias en la capacidad innovadora nacional viene
explicada por el nivel de recursos dedicados a la innovación (recursos humanos y gasto en
I+D) y una parte todavía más importante por diferencias en la productividad de la I+D
debida a factores como la apertura al comercio internacional, el porcentaje de investigación
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académica que financia el sector privado, el grado de especialización tecnológica y el stock
de capital de conocimiento de cada país.

Pese a la convergencia en la capacidad innovadora entre países de la OCDE durante los
últimos 30 años, Estados Unidos y Suiza mantienen su liderazgo, e Italia y España su retra-
so relativo. Los países que más han mejorado su capacidad innovadora en el último cuar-
to de siglo, entre los estudiados —Japón, Suecia, Finlandia y Alemania— han implantado
políticas que estimulan la inversión en científicos e ingenieros, así como una mayor com-
petencia (la innovación es hija de la necesidad).

Tiende a explicarse la hemorragia europea de I+D farmacéutico en términos de una
regulación que limita precios, desestimula el gasto en investigación y no ofrece el caldo de
cultivo propicio a la innovación. No todas las explicaciones son ciertas. Sitúese el lector
como responsable de I+D de una empresa farmacéutica: ¿no la localizaría en el país con la
mejor relación calidad/ precio de unos investigadores conectados con empresas que han
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Tabla 5-1. Índice de percepción de la corrupción 2008

Ranking Puntuación del Desviación Intervalos
del país País/Territorio IPC 2008 estándar de confianza

1 Dinamarca 9,3 0,2 9,1 - 9,4
1 Suecia 9,3 0,1 9,2 - 9,4
1 Nueva Zelanda 9,3 0,2 9,2 - 9,5
4 Singapur 9,2 0,3 9,0 - 9,3
5 Finlandia 9,0 0,8 8,4 - 9,4
5 Suiza 9,0 0,4 8,7 - 9,2
7 Islandia 8,9 0,9 8,1 - 9,4
7 Países Bajos 8,9 0,5 8,5 - 9,1
9 Australia 8,7 0,7 8,2 - 9,1
9 Canadá 8,7 0,5 8,4 - 9,1
11 Luxemburgo 8,3 0,8 7,8 - 8,8
12 Austria 8,1 0,8 7,6 - 8,6
12 Hong Kong 8,1 1 7,5 - 8,6
14 Alemania 7,9 0,6 7,5 - 8,2
14 Noruega 7,9 0,6 7,5 - 8,3
16 Irlanda 7,7 0,3 7,5 - 7,9
16 Reino Unido 7,7 0,7 7,2 - 8,1
18 EE.UU. 7,3 0,9 6,7 - 7,7
18 Japón 7,3 0,5 7,0 - 7,6
18 Bélgica 7,3 0,2 7,2 - 7,4
21 Santa Lucía 7,1 0,4 6,6 - 7,3
22 Barbados 7,0 0,5 6,5 - 7,3
23 Francia 6,9 0,7 6,5 - 7,3
23 Chile 6,9 0,5 6,5 - 7,2
23 Uruguay 6,9 0,5 6,5 - 7,2
26 Eslovenia 6,7 0,5 6,5 - 7,0
27 Estonia 6,6 0,7 6,2 - 6,9
28 España 6,5 1 5,7 - 6,9

Fuente: Transparency International
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de competir para sobrevivir? ¿No consideraría irrelevante el tipo de regulación de precios
farmacéuticos que pudiera haber en el país? China e India están aumentando significativa-
mente su porcentaje de patentes farmacéuticas y publicaciones, y constituyen serios com-
petidores emergentes de Europa para la localización de I+D.

Lo que globalmente es cierto —los beneficios proporcionan la capacidad y el estímulo
para invertir en I+D— no tiene necesariamente una traducción país por país, en el senti-
do de que se realizará más I+D en los lugares en que se obtengan los mayores beneficios; la
decisión de localizar las actividades de I+D en un país determinado depende más del atrac-
tivo de una zona geográfica (calidad-precio de sus científicos y universidades) que de los
beneficios que en ella se obtengan.

Ni los precios difieren especialmente entre países ricos, una vez se ajusta por renta, ni
hay espacio, también en países ricos, para una regulación que pretenda escapar de contri-
buir a los costes fijos de I+D y marketing de la industria farmacéutica.

Esta independencia entre nivel de precios (y beneficios) en una zona respecto a I+D
localizado llevaría a centrar las políticas de atracción de actividades de alto valor añadido
en la disponibilidad de profesionales altamente cualificados con formación científica rele-
vante y de líderes internacionales de opinión en las especialidades médicas, así como el
acceso a infraestructuras para la realización de ensayos clínicos de calidad.

Evaluar y regular precios, lo justo pero bien

La Ley 29/2006 de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios
continúa manteniendo un esquema de regulación de precios poco transparente y mani-
fiestamente mejorable, y sigue sin apostar por una cierta competencia. Los precios conver-
gen con la Unión Europea (UE), pero tanto las cantidades como el uso inadecuado se des-
bordan; las novedades, que concitan mayor precio, se incorporan frenéticamente.

Merecería la pena considerar propuestas como la de la Office of Fair Trading22 para que
los precios estuvieran relacionados con el grado de innovación adicional, medido en resul-
tados de salud, en relación con las alternativas existentes (no un placebo). Sería una políti-
ca estimuladora de la innovación23.

Puede haber regulación de precios sin ahogar a la competencia, y no sólo a la compe-
tencia dentro de una misma denominación común internacional entre una marca y un
genérico, sino la que se produce, muchísimo más importante, entre una marca y sus alter-
nativas dentro del mismo grupo terapéutico, sea o no bioequivalente, en países como Esta-
dos Unidos o el Reino Unido.

Conviene distinguir entre: 1. la utilidad terapéutica, propia de la perspectiva clínico-
farmacológica, adecuada para las decisiones sobre autorización de medicamentos; 2. el
valor terapéutico añadido que amplía el anterior e incluye otros resultados más allá de los
clínicos, definiéndose de forma incremental frente a las mejores alternativas existentes, no
el placebo; 3. el coste-efectividad incremental o relación entre valor terapéutico añadido y
el coste de oportunidad, el más adecuado desde una perspectiva colectiva para decisiones
sobre financiación pública de medicamentos y regulación de precios24.

Con frecuencia la evaluación del coste-efectividad incremental, inspirada en las mejo-
res prácticas foráneas, podrá informar las decisiones sobre priorización, precios y finan-
ciación. Y para aquellos problemas donde las consideraciones vayan más allá de la sanidad
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existen respuestas que incorporan el «equilibrio general». Acuerdos como el alcanzado el
26 de marzo de 2009 entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y Farmaindustria25, en el
que se garantiza el crecimiento de la prestación farmacéutica como estímulo para la crea-
ción de puestos de trabajo, exportaciones y gastos en I+D requieren este tipo de análisis,
pues las consideraciones sanitarias y las más típicamente económicas (irresistiblemente
presentadas bajo el mantra de la innovación) han de considerarse conjuntamente.

Particular dificultad revisten todas las técnicas que se presentan como innovadoras. La
innovación, el santo grial que todos los países persiguen, puede cobijar sucedáneos como
el caricaturizado con el Strivor, fármaco inexistente para el tratamieto de una enfermedad
inventada: el déficit motivacional26.

Un eventual Strivor, desarrollado con apoyos públicos a la investigación, e indicado
para el tratamiento del déficit motivacional, no puede ser financiado públicamente… pero
tampoco puede dejarse al albedrío privado con el argumento de que los consumidores tie-
nen libertad para tirar el dinero como les apetezca. De entrada, hubiera sido mejor que la
regulación de precios ya no hubiera atraído investigación sobre Strivor, pero incluso con
éste ya en el mercado tampoco pueden las Food and Drug Administration del mundo dejar
circular productos que no tienen un balance riesgo-beneficio aceptable y que provocan un
daño generalizado.

Unos precios de inputs sanitarios, basados en el valor añadido, son útiles tanto a la polí-
tica sanitaria como a la industria en la medida que refuerzan señales que tratan de estimu-
lar la investigación conducente a la innovación socialmente útil, la cual no siempre coinci-
de con aquella que suscita amplia disposición (individual) a pagar en ámbitos presididos
por la asimetría informativa y por los límites a la racionalidad en el comportamiento
humano27.

Mejora de la continuidad asistencial y del funcionamiento sanitario

La conocida dependencia de senda hace que esquemas de seguro social que permiten
una mayor elección garanticen la solidaridad, e introduzcan competencia entre asegura-
doras, como Holanda, y sean un referente con virtudes dignas de ser analizadas28 pero que,
de momento, no sea la próxima estación en la evolución del Sistema Nacional de Salud con
oferta predominantemente pública y sin apenas competencia entre distintos proveedores
de servicios (no ya aseguradoras).

¿Quién se ocupa de lo que, como la coordinación, parece no ser de nadie? La suma de
proveedores de calidad exquisita no proporciona un sistema sanitario de calidad.

Hacer real la integración formal existente en la mayor parte de las organizaciones sanita-
rias españolas constituye una estrategia general, bien estudiada y documentada29,30, suscep-
tible de ser espoleada a través de la financiación capitativa, el apoyo electrónico a la asisten-
cia, la integración de sistemas de información o los programas de gestión de enfermedades,
y que puede mejorar claramente la articulación intra y entre niveles asistenciales.

Esta integración precisa apoyarse en una atención primaria (AP) fuerte y resolutiva, y
ahí suele localizarse el talón de Aquiles de cualquier sistema sanitario, incluido el nuestro.

¿Están fuertes y resolutivas las tropas de la AP? Un acceso desbocado (9,5 consultas médi-
co/año, más que cualquier país de la UE-15) que trivializa las consultas, una oferta funciona-
rizada de vuelo vital gallináceo, una especialidad —Medicina de Familia y Comunitaria—
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que no despega en las preferencias MIR (y tiene incluso plazas no cubiertas), una enfermería
subempleada, una situación fuera de focos (gran parte de los políticos, periodistas y demás
opinadores pueden evitarla) no parecen ofrecer las condiciones idóneas para fomentar la
polivalencia, la longitudinalidad y la capacidad de coordinación que de la AP se esperan.

Por otra parte, hay que revisar los contenidos de las consultas, eliminar todo lo que no
aporta un valor añadido, dar un trato distinto a los pacientes crónicos y revisar el papel de
los profesionales para que asuman niveles más altos de competencia en su actividad diaria.
Los equipos de AP deben disponer de una autonomía de gestión que les permita definir su
propia estructura y organización, y con ello que se beneficien de su gestión. Esta autono-
mía de gestión puede llegar hasta la personalidad jurídica propia, como entidades de base
asociativa, efectuando, eso sí, una profilaxis de los cortocircuitos que el incentivo de lucro
puede introducir. En estos equipos de asistencia las cargas de trabajo se definen en térmi-
nos de población atendida y capacidad resolutiva, no en minutos por visita o visitas por día,
pues ambas dependen del profesional y éste ha de controlarlas. Por reducción al absurdo 25
visitas al día con pacientes que acuden en días alternos llevaría a cupos de 50 personas, que
degradarían la práctica profesional del médico, porque se perdería irremisiblemente la
habilidad y capacidad para detectar problemas.

Existen, no obstante, salidas para esa mejora de la AP que la coordinación entre niveles
y, en general, el buen funcionamiento del sistema sanitario precisa. Tres artículos impres-
cindibles31-33 señalan pistas, entre las que destacaría:

1. Dejar de hacer (tareas administrativas, autogeneradas y asistenciales sobre agudos
transferibles) para poder hacer lo importante: atención inmediata a lo agudo y aten-
ción coordinada a los crónicos descompensados y/o complejos (la comorbilidad).

2. Reconocer la endogeneidad tanto del tiempo de consulta como de la frecuentación
e insistir, por tanto, en la mayor autonomía de gestión —con responsabilidad y
compensación, claro— que puede llegar hasta la forma jurídica independiente con
el incentivo del lucro atado corto.

3. Contratar capitativamente. Atribución de presupuestos a través de la derivación del
médico de primaria («el dinero sigue al paciente» derivado desde primaria a espe-
cializada y/o a servicios sociales). La capitación corregida (morbilidad, edad, con-
diciones sociales, dispersión geográfica y demás) como base de la remuneración,
complemento salarial y pago por acto en alguna ocasión (techo natural, ayuda al
registro y actividad que deba estimularse).

4. Compensar suficientemente a quienes asuman funciones directivas: las mejoras pro-
vienen de líderes clínicos y nada invita, ahora, a los cocineros a convertirse en frailes.

5. Crear filtros técnicos de acceso: igual que existe un médico de puertas en Urgencias
puede haber un filtro de enfermería en AP.

6. Mejorar la equidad y eficiencia de los actuales factores moduladores del acceso, por
ejemplo los copagos en tiempo, intensos sobre todo para los pobres, que suelen
carecer de amigos y conocidos y de capacidad para romper las barreras y disminuir
los tiempos de espera en todo tipo de atención, conviene que se atemperen con
otros factores moduladores del acceso.

7. Definir claramente la cartera de servicios, lo que ayuda al sector privado a posicio-
narse (complementario, sustitutivo o suplementariamente) y al sector público a
evitar automatismos poco serios.
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8. Finalmente, tal vez lo más importante: mejorar la AP requiere una mejora de la
democracia propiciando la transparencia en la gestión pública, en la financiación
de los partidos políticos y en el control de los medios de comunicación.

Recapitulación y cierre

Tanto la cohesión social como la responsabilidad individual son precisas. En el sur de
Europa falta finezza en el debate sobre si cabe desgravar la cobertura privada de prestacio-
nes que proporcionan utilidad pero no están financiadas públicamente, o de si se da un
trato fiscal favorable al ahorro destinado a cubrir contingencias personales en un futuro.
Hay espacio entre el numantismo corporativo y el individualismo anárquico, espacio por
el que ha de transitar la mejora de la gestión pública. Se ha insistido en este libro en que la
calidad de la gestión pública depende en gran parte de la calidad de la democracia, de su
transparencia, de cómo se financian los partidos políticos y de qué tipo de control se ejer-
ce sobre los medios públicos de comunicación.

Más que nuevas leyes, importa cumplir y hacer cumplir las leyes vigentes, eliminar la opa-
cidad, el clientelismo de facto y zonas de sombra normativas. La necesaria concurrencia en la
provisión de cargos directivos sólo será posible en un entorno de cierta competencia —inter-
na, por comparación— dentro de organizaciones con cierta autonomía. No resultan trasla-
dables a las organizaciones sanitarias lo que sobre las universidades se conoce, pero la idea de
autonomía responsable en un entorno de competencia interna resulta aplicable34.

La oferta en España está excesivamente funcionarizada. Desde hace lustros hay consen-
so sobre la conveniencia de dotar de mayor autonomía y responsabilidad a los centros sani-
tarios, con la lógica oposición de quienes confunden el Estado del Bienestar con el bienes-
tar de los que trabajan para el Estado. Fue con la ministra Celia Villalobos, y como
consecuencia de compromisos previos, cuando se lanzó la mayor oferta pública de empleo
de la historia, lo que contribuyó a la esclerosis que se pretendía superar. España se distin-
gue, así, de países similares por su mayor producción pública de servicios de AP.

Cuantos comparten los principios del sistema sanitario financiado públicamente35, con
el objetivo central de mantener la motivación e información del profesional sanitario para
el buen funcionamiento del sistema, tarde o temprano habrán de coger el toro por los cuer-
nos y tomarse en serio la autonomía responsable —sin democracia orgánica— de los cen-
tros, la competencia, por comparación, entre ellos. Y establecer prioridades, con informa-
ción transparente y responsable, de las prestaciones que garanticen la compatibilidad entre
consolidación del Estado del Bienestar y progreso social.

Para que el avance del Estado del Bienestar sea una bendición en sanidad se precisa,
pues, centrar la atención en36:

1. Qué y cómo se gasta: las prestaciones públicas son para todos pero no son todas;
nos faltan atenciones efectivas y nos sobran atenciones inadecuadas.

2. Cómo se decide: la legitimidad del paquete básico sanitario, por ejemplo, que se
establezca depende de una mayor transparencia de los procesos decisorios.

3. Cómo se financia: recordemos que las bases impositivas muy sensibles (las que pue-
den «emigrar» o «deslocalizarse») han de gravarse menos que las poco sensibles; ser
algo regresivo resulta mejor que «no ser» en absoluto y facilita, además, mayorías
parlamentarias.
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Introducción 

La gobernanza es percibida como un factor clave para el desarrollo económico y social.
De la gobernanza de los sistemas sanitarios se ha discutido poco en la literatura académica
existente, y poco se sabe o se entiende de la gobernanza y su interacción en la arena inter-
nacional. Al ser la sanidad una parte fundamental de la inversión en el capital humano, a la
par con la educación, organismos internacionales como el Banco Mundial, las Naciones
Unidas y la Organización Mundial de la Salud entre otros, han desarrollado modelos y
marcos estipulando y definiendo tareas consideradas como básicas o mínimas para asegu-
rarse que exista una gobernanza efectiva, que a su vez resulten en servicios sanitarios efi-
cientes para la población.

CAPÍTULO 6

La gobernanza de los sistemas sanitarios. 
¿Qué evalúan los indicadores de gobernanza?

Norma Padrón

Este capítulo discute los marcos y modelos de gobernanza propuestos por orga-
nismos internacionales como: Organización Mundial de la Salud, Organización Pana-
mericana de la Salud y el Banco Mundial. Comienza por explorar el papel de las ins-
tituciones y los indicadores de gobernanza que se utilizan en la actualidad. Se discuten,
a continuación, las experiencias y resultados obtenidos con los modelos existentes y se
presentan posibles alternativas y evaluación y monitorización de estos marcos de
gobernanza. Finalmente, se recomiendan las alternativas y tipos de indicadores que
podrían ser implantados o servir como complemento a los ya existentes. Una de las
primordiales conclusiones es que ningún marco es aplicable de manera universal y que
las características demográficas, así como las político-económicas de cada país desem-
peñan un papel primordial y determinante en el éxito o fracaso de estos indicadores
de gobernanza.



La buena gobernanza se ve truncada por una mala alineación de incentivos en sus par-
ticipantes, por una ineficiente o incompleta transmisión de información o simplemente
por la falta de una estructura de soporte o guía. Esto ha llamado la atención de diversos
organismos, y en el caso particular de Transparencia Internacional ya en 2006 habían con-
vertido el tema de corrupción en los sistemas sanitarios en un asunto central, reforzando la
idea de que para obtener mejores resultados en términos de salud poblacional se necesita
una buena gobernanza.

En este trabajo se discuten los diferentes marcos y estrategias propuestos por diversos
organismos internacionales dirigidos al desarrollo y evaluación de la gobernanza en los sis-
temas sanitarios. En principio, estos marcos han sido diseñados y propuestos para el estu-
dio de políticas e iniciativas nacionales o de orden público, pero igualmente son traduci-
bles al sector privado o mixto.

El objetivo principal de este capítulo es el de analizar los marcos disponibles de mayor
relevancia para la evaluación de la gobernanza y discutir bajo qué condiciones son genera-
lizables y es viable su implementación.

Entendiendo que sería imposible entablar una discusión sobre gobernanza, un concep-
to concebido en el ámbito corporativo, sin ahondar en las características intrínsecas insti-
tucionales y organizacionales de ésta, parece adecuado discutir dos características particu-
lares del análisis de gobernanza.

La primera es que la gobernanza es al mismo tiempo consecuencia y causa del buen (o
mal) desempeño económico de una organización o institución. De igual forma que las ins-
tituciones evolucionan y se ajustan a las necesidades de su tiempo la gobernanza, depen-
diendo de su efectividad, también se ajusta o adapta en mayor o menor medida.

La segunda característica del análisis de la gobernanza es su carácter dinámico. En otras
palabras, se puede evaluar la gobernanza como causa del nivel de desempeño económico,
o como consecuencia de éste. Sin embargo, también es posible estudiarla como estructura,
en donde existe un proceso y ocurre un resultado. Por esto, siendo que el resultado y el pro-
ceso son indiscutiblemente observables, es que se pueden estudiar estos como aproxima-
dos naturales derivados de la existencia (o falta) de buena gobernanza.

Es así que el análisis de la gobernanza recae en indicadores que revelen su buen o mal
funcionamiento dentro de las instituciones y organizaciones (observables).

Este trabajo centra su discusión en esta intersección: si la gobernanza es estudiada o eva-
luada mediante indicadores, ¿cuáles son los adecuados? ¿Cuáles son consistentes y necesa-
rios para la evaluación de la gobernanza en el sistema sanitario? y ¿cómo establecer los
mecanismos para la evaluación de la gobernanza?

Mediante la lente de estas preguntas se analizaran y discutirán los marcos e indicadores
en existencia y se observará en qué consisten y bajo qué circunstancias han sido o no efec-
tivos.

Definición y teorías de la gobernanza: su aplicabilidad 
en el ámbito sanitario

En su definición más amplia, la gobernanza se refiere al proceso de toma de decisiones
que, incorporando las normas formales e informales, monitoriza, asigna y evalúa la utili-
zación de recursos colectivos.
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Dentro de una empresa o corporación la interacción se da entre departamentos
o áreas de la misma y el buen gobierno concierne al efectivo desempeño de estos
actores.

Sin embargo, para el análisis de la buena gobernanza en los sistemas sanitarios el enfo-
que se traduce un tanto diferente, ya que los actores son instituciones, organizaciones e
individuos y las interacciones son más complejas.

El gobierno, que no es gobernanza, determina el ambiente sociopolítico y económico
que define y limita la autoridad y la capacidad de interacción entre las diferentes enti-
dades. Esto lo hace mediante mecanismos de leyes y protección de derechos de propie-
dad.

Para evaluar la gobernanza es preciso incorporar una conceptualización de qué se
considerará como éxito o fracaso. La literatura en el tema no llega a un consenso, pero sí
existen varias teorías sobre lo que es la buena gobernanza y, en particular, en los sistemas
sanitarios1:

Teoría de contingencia

Si la gobernanza es la habilidad de realizar el proceso de toma de decisiones entre
diferentes actores y entidades, entonces las organizaciones funcionan mejor cuando
cuentan con los recursos para analizar y actuar efectivamente al enfrentar contingencias.
De modo que la manera en que organizan la administración y los mecanismos de gober-
nanza para la evaluación y respuesta a la ambigüedad y al cambio define el éxito o fraca-
so institucional.

Teoría de dependencia de recursos

Esta teoría asume que el éxito y la supervivencia institucional suceden de manera
similar que en los organismos. También supone que el éxito de la gobernanza está basa-
do en identificar fuentes de recursos y en las relaciones simbióticas con otros individuos,
grupos u organizaciones. Destaca la necesidad de explotar recursos ya disponibles en el
ambiente.

La perspectiva institucional

Considera dos metas como cruciales e imprescindibles: alcanzar la efectividad de las
operaciones de carácter técnico y la adaptación e integración de las normas de conducta
social. Entonces, la habilidad de las autoridades y el liderazgo institucional para establecer
un balance entre ambas metas —que no siempre coinciden— define el éxito o fracaso de
la gobernanza. En el ámbito internacional esta perspectiva es bastante aplicada, y su rele-
vancia ha ido en aumento producto de la globalización e integración de regiones econó-
micas. El proceso de integración europeo ha presentado importantes aplicaciones de esta
perspectiva.
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Otros marcos teóricos de gobernanza descritos son: la teoría gerencial, la teoría de cos-
tos de transacción y la teoría de población ecológica.

Estas teorías y perspectivas sobre gobernanza facilitan su estudio al definir el éxito o fra-
caso en términos de gobernanza de forma más específica. Aunque estas teorías sean bas-
tante específicas no son excluyentes y, de hecho, se destacan en ellas tres constantes: la nece-
sidad de contar con información relevante para la pronta y adecuada toma de decisiones,
la capacidad política-económica para implementar y evaluar estas decisiones y, finalmen-
te, la necesidad de coordinar, sincronizar y evaluar las decisiones tomadas entre los dife-
rentes actores.

Gobernanza y administración en los sistemas sanitarios: 
el papel de las instituciones

El grado en el que las medidas para la gobernanza son implementadas efectivamente
depende en gran parte de la estructura existente (y particular) en cada país. Estas estructu-
ras son el producto de la evolución social y política y, en concreto, determinan la forma y
extensión de las instituciones encargadas de proveer, evaluar y monitorizar los recursos
públicos.

En términos de análisis económico no siempre ha habido un consenso sobre el efecto
real que las instituciones tienen en el desempeño de un país. En su más básica y austera
expresión, la corriente neoclásica que predominó durante gran parte del siglo pasado, por
su precisión y elegancia matemática, así como por su habilidad de interpretar el mundo sin
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Perspectiva Institucional - Experiencia de la Unión Europea

El proceso de integración europeo, en sus más de 50 años de existencia, ha propi-
ciado enormes pasos hacia la estabilidad y prosperidad económica. Sin embargo, tam-
bién ha sido testigo de importantes retos en términos de institucionalidad comunita-
rias.

Por estos motivos la Comisión fijó como uno de sus cuatro objetivos estratégi-
cos la reforma de la gobernanza europea. Como primer punto de la agenda se esta-
bleció la elaboración de un Libro blanco de la gobernanza europea, que fue pre-
sentado públicamente por el presidente Prodi en julio de 2001. La elaboración del
Libro blanco se enmarca, de todas formas, en un proceso de carácter más amplio
y profundo que se está dando en los últimos años en el sistema político-institu-
cional de la Unión Europea y que culminó con la Conferencia Intergubernamen-
tal de 2004.

En el Libro blanco se define la gobernanza en una nota a pie de página de
manera muy simple como «las normas, procesos y comportamientos que influyen
en el ejercicio de los poderes a nivel europeo, especialmente desde el punto de vista
de apertura, la participación, la responsabilidad, la eficacia y la coherencia».



fricción y de una forma bastante estable, ignoraba cualquier efecto de las instituciones
sobre el desempeño económico.

Estos conceptos y modelos se enfocaban en el desarrollo tecnológico y, en tiempos
recientes, en la inversión en capital humano. Sin embargo, ignoraban siempre en su análi-
sis la estructura de incentivos inherentes en las instituciones que determinan, en gran
medida, la extensión y magnitud con la que esas inversiones se dan.

North2 sintetiza lo anterior argumentando que el análisis del desempeño económico a
través del tiempo asume erróneamente que: primero, las instituciones no tienen efecto
sobre el desempeño económico y, segundo, que el tiempo tampoco.

North propuso un marco analítico de las instituciones que modifica el previamen-
te usado por la teoría neoclásica, manteniendo los conceptos de escasez y competencia
normalmente asumidos y las herramientas analíticas de la teoría microeconómica,
pero modificando la racionalidad asumida y agregando la dimensión del tiempo al
análisis.

La posición expuesta por North está en armonía con investigaciones empíricas de los
últimos años, en las que se ha podido comprobar que, efectivamente, las instituciones y su
(buen o mal) funcionamiento tienen un efecto significativo en el desempeño y la calidad
de vida de un país.

La gobernanza en sí es intangible y su reflexión es variada, así que la única evidencia de
su existencia y grado de efectividad está en su desempeño y en los resultados mesurables
mediante indicadores.

La necesidad de medir y comprobar resultados favorables (o la falta de éstos) de gober-
nanza en los sistemas sanitarios se ha hecho presente en la arena política, particularmente
cuando cada vez más recursos se dedican a sanidad.

Variados indicadores han sido creados para evaluar si los elementos institucionales,
organizacionales y administrativos reflejan la existencia de una buena gobernanza.

Harding y Preker3 examinaron cinco elementos que permiten categorizar hospitales y
otras instituciones sanitarias y evaluar si reflejan gobernanza en términos de capacidad de
implementación de políticas, transmisión de información y rendición de cuentas. Estos ele-
mentos son:

• Distribución de derechos para la toma de decisiones.
• Grado de exposición a las fuerzas de mercado.
• Estructura de los acuerdos para la rendición de cuentas.
• Políticas y restitución de las funciones sociales.
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Indicadores para la evaluación de la gobernanza

En la actualidad existen diversos modelos e indicadores para la evaluación de la gober-
nanza y, de forma más limitada, algunos modelos particulares para la evaluación de la
gobernanza en los sistemas sanitarios.

Hay quienes discuten que los marcos para la evaluación de gobernanza en sistemas
sanitarios deben considerar ciertos elementos clave:

1. El papel del Estado en el mercado sanitario.
2. El papel de los ministerios sanitarios y los otros ministerios de gobierno.
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Harding y Preker, usando los elementos discutidos, clasificaron cuatro tipos de gober-
nanza en las organizaciones e instituciones sanitarias en cuatro tipos:

• Presupuestal
Las organizaciones sanitarias reciben poca autonomía o exposición a las fuerzas de
mercado, oficiales gubernamentales y reglas controlan decisiones estratégicas y tácticas
sobre el financiamiento, producción y provisión de servicios; el gabinete gubernamental
y las políticas gubernamentales alinean objetivos del sistema sanitario y de los hospita-
les, y dichas organizaciones se enfocan en la responsabilidad de ingresos y finanzas.

• Autónoma
Las organizaciones sanitarias reciben un nivel marginal más alto de autonomía, con la
intención de mejorar la eficiencia y calidad mediante una responsabilidad un tanto más
estricta en el ámbito administrativo por las decisiones tácticas, y la administración
puede retener rentas netas como incentivo para la mejora del desempeño; la supervisión
se enfoca en objetivos más específicos, económicos, fiscales y sociales.

• Corporativa
Entidades gubernamentales tienen una autonomía gerencial mayor para controlar los
ingresos y la provisión de servicios, de modo que imita el comportamiento de las corpo-
raciones privadas mientras retiene la obligación de alcanzar los objetivos sociales; inde-
pendencia estructural y responsabilidad para el buen desempeño fiscal; la organización
está sujeta a presiones de mercado y competencia; la rendición de cuentas está estructu-
ralmente diseñada y cerciorada mediante una combinación de controles jerárquicos en
algunas áreas y una mesa directiva de amplia capacidad de gobernanza, así como de
acuerdos entre las organizaciones y el gobierno; las responsabilidades para el logro de los
objetivos sociales son generalmente subsidiados.

• Privada
Como el nombre sugiere, las instituciones son privadas (aunque algunas pueden tener
fines de lucro, mientras que otras no), están sujetas a propiedad privada y quizá a auto-
ridad de mesas directivas y a competencia de mercado. Están sujetas a incentivos y
pagos, así como a penalizaciones por producir rentas y controlar costos; el éxito en el
avance de metas de objetivos sociales depende en gran medida de reformas sistemáticas
e intervenciones regulatorias.



3. Los actores en la gobernanza del sistema sanitario-sector público, sociedad civil y
sector privado.

4. Características estáticas y dinámicas de los sistemas sanitarios.
5. Reformas y reglas sanitarias o un proceso de derechos humanos.

En este apartado se discutirán algunos marcos que han sido desarrollados para el aná-
lisis de la gobernanza, detallando los componentes de éstos y sus implicaciones para los sis-
temas de salud internacionales. En particular se presentan los propuestos por: a) la Orga-
nización Mundial de Salud (OMS); b) la Organización Panamericana de la Salud (OPS); y
c) el Banco Mundial.

Organización Mundial de la Salud: dominios de rectoría

En este reporte del 2000 se identificaron 6 dominios centrales para una buena gober-
nanza. El objetivo de desarrollar estos «dominios» era que al estar relativamente bien defi-
nidos podrían dirigir hacia una buena gobernanza y, preferentemente, sobre la cual se pue-
dan emprender acciones.

Generación de inteligencia

Aquellos involucrados en la toma de decisiones dentro del sistema de salud necesitan
tener información de utilidad a su disposición. Esta información varía desde tendencias de
salud actuales y futuras, diferentes aspectos del desempeño del sistema de salud.

Formulación de un marco de referencia de política estratégico

Este dominio se refiere a la visión y dirección estratégica del sistema de salud, y será cum-
plido eficientemente en la medida que exista una clara articulación de los objetivos de dicho
sistema, y una definición de los papeles y responsabilidades de los actores públicos y privados.

Capacidad de influencia en el comportamiento a través de una regulación
efectiva

Este dominio resalta la importancia de un marco para la regulación que facilite la
implementación de las políticas de salud. Aquí se incluyen las reglas, procedimientos, leyes,
códigos de conducta, estándares, etc. Este dominio se verá cumplido en la medida en la que
este marco regulatorio esté en sincronía con los objetivos del sistema de salud y faciliten su
buen desempeño.

Capacidad de influencia en el comportamiento a través de la construcción
de coaliciones y la comunicación

Entendiendo que la cooperación entre los diferentes elementos del sistema de
salud es primordial este dominio abarca la habilidad y capacidad de los individuos,
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grupos u organizaciones para construir alianzas para lograr los objetivos del sistema
de salud.

Creación de un ambiente de trabajo propicio

La estructura y administración del sistema de salud tiene efectos sobre el buen o
mal desempeño de la implementación de políticas. La responsabilidad de crear las con-
diciones óptimas para que el trabajo sea eficiente recae en la buena gobernanza del sis-
tema.

Aseguramiento de rendición de cuentas

Quizás es uno de los dominios más relevantes por sí solos. Es responsabilidad del
gobierno el asegurarse que los involucrados en el sistema rindan cuentas y lo hagan de
forma efectiva. En este dominio se incluye la protección a los individuos como consumi-
dores del sistema.

El desempeño de los sistemas sanitarios: políticas de salud buenas
y menos buenas4

Definir política de salud según su finalidad principal permite plantearse el interesante
problema de comparar la eficiencia de las políticas de salud seguidas por los diferentes paí-
ses del mundo. De hecho este es el muy encomiable propósito de la OMS, que en su Infor-
me del 2000 ordena los sistemas de salud del mundo de mayor a menor eficiencia. La defi-
nición que el Informe proporciona de sistemas de salud —todas las actividades cuya
finalidad principal es promover, restablecer o mantener la salud— encaja bien en el alcan-
ce de la política de salud enunciado en los dos párrafos precedentes. Medir la eficiencia de
un sistema sanitario supone establecer hasta qué punto el comportamiento de un país se
acerca al máximo potencial (dado por el conjunto de países), ajustando por recursos dis-
ponibles y otras variables que influyen sobre el resultado y que no están comprendidas en
el concepto de servicios sanitarios.

El Informe OMS sobre la salud en el mundo, 2000: usa el método del análisis de la fron-
tera de producción para establecer la eficiencia del sistema sanitario. La eficiencia se apro-
xima por el porcentaje de lo realmente conseguido en relación con lo que potencialmente
podría conseguirse con los inputs utilizados. Se calculan dos medidas de eficiencia:

1. La observada para transformar inputs en esperanza de vida ajustada por discapaci-
dad.

2. La que se deriva de la capacidad de cada país para transformar inputs en la conse-
cución de tres grandes objetivos de cualquier sistema sanitario, expresados como
porcentaje de lo potencialmente alcanzable. Los tres objetivos considerados son:
salud, capacidad de respuesta (a las expectativas no médicas de las personas) y equi-
dad en las contribuciones financieras. Para medir el grado de satisfacción de los tres
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objetivos mencionados el Informe utiliza cinco variables de «producto» o desenla-
ce: esperanza media de vida ajustada por discapacidad, distribución de la esperan-
za de vida ajustada por discapacidad, respuesta promedio a expectativas, distribu-
ción de la respuesta a expectativas y distribución de las aportaciones financieras en
relación con la capacidad de pago.

La frontera, definida por la mejor práctica de los 191 países considerados, es una fun-
ción de dos variables: gasto sanitario y promedio de años de escolarización en la población
adulta. Los problemas de método resultan obvios: la educación difícilmente podrá ajustar
por todo lo que no son servicios sanitarios (clima, estilos de vida, instituciones, etc.) y aun-
que la ordenación de los países en cuanto a eficiencia fuera válida no nos informa de cuá-
les son los componentes de unos servicios sanitarios determinados, que explican las dife-
rencias de comportamiento entre países.

Reacciones al Informe OMS sobre la salud en el mundo, 2000: muchas cosas pueden
decirse y casi más se han dicho sobre el Informe OMS 2000. En www.fiocruz.br/cict/
dis/vering.htm pueden encontrarse críticas de países (Brasil, Vietnam) y personales, así
como respuestas de la OMS.

Desde una perspectiva exclusivamente científica, enfoques metodológicos alternativos
al del establecimiento de la eficiencia comparativa de los servicios sanitarios por la vía del
análisis de fronteras de producción serían posiblemente más adecuados, particularmente el
enfoque del coste-efectividad. El análisis coste-efectividad permite relacionar cambios en
recursos dedicados a una intervención sanitaria con cambios en resultados observados,
proporcionando una información mucho más fina y útil para establecer prioridades de
actuación en políticas de salud.

Pero lo que constituye una guía para producir ciencia y publicar en buenas revistas no
puede convertirse en criterio único para intentar mejorar la realidad. La búsqueda del
método más adecuado, del dato más refinado, de la variable más válida se convierte, con
facilidad, en una condición suspensiva de la acción: en la parálisis por el análisis. Y pese a
compartir algunas de las fundadas críticas al Informe, creemos que la OMS posiblemente
hará bien si persevera en el intento: mejora datos, pule el método, ajusta mejor por los
inputs no sanitarios, efectúa el análisis de frontera por grupos más homogéneos de países
(escandinavos, subsaharianos, etc).

Obviamente los países difieren entre sí en numerosas circunstancias que no son impu-
tables a su política de salud, como la geografía, el clima, sus reglas de juego, su historia…
como difieren los pacientes sin que ello impida medir la efectividad de las intervenciones,
o como difieren los cirujanos sin que deje de ser planteable medir su calidad ajustando por
las variables que ellos no controlan. Cabría incluso reconocer que los países tienen pre-
ferencias y valores diferentes siempre que se reconozca la universalidad del deseo de vivir
más y mejor (para evitar que se explique la prevalencia de oncocercosis por amor a la
ceguera).

Implantar decisiones, mejorar realidades, requiere unas habilidades que no necesaria-
mente son analíticas. Con muchos remilgos la clasificación de pacientes para elaborar Gru-
pos Relacionados con el Diagnóstico, la elaboración de parejas de indicaciones/tratamien-
tos para el establecimiento de prioridades en el Estado de Oregón, o el cálculo de la carga
de morbilidad para el Informe 1993 del Banco Mundial podían no haber visto la luz. Las
hipótesis arriesgadas tienen sus antídotos en los análisis de sensibilidad; los atajos se ensayan
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y cuando el desconocimiento sobre una cuestión parezca frenar todo avance, siempre
puede llamarse a un economista para que asuma su conocimiento u organizarse una con-
ferencia de consenso para compartir la ignorancia. Recordemos que la conquista de las
enfermedades epidémicas durante el siglo XIX fue, en gran parte, resultado de las campa-
ñas en pro de alimentos puros, agua pura y aire puro, que se habían basado en una fe filo-
sófica y no en una doctrina científica.

La salud pública depende del desempeño del sistema sanitario y la comparación de
desempeños entre países no deja de constituir un acicate para la mejora de la salud públi-
ca. Las ordenaciones de sistemas sanitarios según su eficiencia, los indicadores sumarios,
promueven la transparencia y la mejora en datos y métodos, tienen impacto mediático,
resultan fácilmente inteligibles y tienen un interés indudable como forma de estimular una
competencia por comparación que permita aprender de aquellos países con mejores polí-
ticas de salud. Al fin y al cabo, tanto si queremos valorar la situación de la mujer en el
mundo o la mortalidad por cáncer, siempre recurrimos a la comparación de tendencias
internacionales. El benchmarking puede funcionar en políticas de salud, en salud pública
por tanto, de la misma forma que ha funcionado en el ámbito de la cirugía. Eso sí, evitan-
do tentaciones de ingeniería social y sin pedir más de lo que puede dar: aunque las causas
de las diferencias de comportamiento entre países se identifiquen no siempre serán vulne-
rables; cuanto más distal es la variable explicativa mayor inercia suele tener.

Y donde la política de salud no pueda actuar siempre cabrá llamar la atención y crear
conciencia social sobre por qué no puede hacerlo. Al fin y al cabo la política de salud impli-
ca intervención del Estado, y el Estado, pese a su importancia en salud pública, no es la única
institución definitoria del comportamiento ni de los países ni de sus sistemas sanitarios.

Organización Panamericana de la Salud. Funciones esenciales 
de la salud pública

La OPS propuso el concepto de 11 funciones esenciales de la salud pública (FESP) ¿esto
es gobernanza? en su reporte del año 2002. Los fundamentos de estos conceptos son que la
salud pública requiere de la intervención colectiva del Estado y la sociedad civil para pro-
teger y mejorar la salud de la población5.

Estas 11 funciones constituyen un componente importante de las responsabilidades del
estado en la salud y son parte de su papel de liderazgo.

Función esencial nº 1: monitorización y análisis de la situación de salud 
de la población

Evaluar tendencias e información sobre la salud en la población que sirva para identi-
ficar necesidades y prevenir situaciones de riesgo.

Función esencial nº. 2: vigilancia de salud pública, investigación y control de riesgos
y daños en salud pública

Contar con la capacidad e infraestructura para vigilar y prevenir brotes epidemiológicos
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y controlar enfermedades infecciosas. Se incluye también la preparación de las autoridades
sanitarias para la respuesta rápida en casos de emergencia.

Función esencial nº 3: promoción de la salud

Involucrar la participación ciudadana en los esfuerzos de promoción de la salud de las
autoridades sanitarias. Colaboración activa del personal del sector sanitario en programas
educativos, con el fin de alcanzar una mayor efectividad en los mismos.

Función esencial nº 4: participación social y empoderamiento de los ciudadanos 
en la salud

Facilitar la participación ciudadana y fortalecer la construcción de alianzas entre las
autoridades sanitarias y la población para la promoción de la salud.

Función esencial nº 5: desarrollo de políticas, planes y capacidad de gestión que
apoyen los esfuerzos en salud pública y contribuyan a la rectoría sanitaria nacional

Planificación, desarrollo e implementación de políticas, normas y programas en salud
pública con objetivos en el ámbito nacional. En esta función también se incluiría la eva-
luación de los componentes del sistema y del sistema como un todo.

Función esencial nº 6: regulación y fiscalización en salud pública

Las implicaciones directas del cumplimiento de esta función recaen en la calidad, tanto
de fármacos y sustancias de uso médico, como en servicios, tecnologías y cualquier activi-
dad que involucre el cumplimiento de la ley y regulación de la salud pública.

Función esencial nº 7: evaluación y promoción del acceso equitativo de la población
a los servicios de salud necesarios

En esta función se incluyen todos aquellos esfuerzos y acciones dirigidas a promover la
equidad en el acceso a los servicios de salud pública.

Función esencial nº 8: desarrollo de recursos humanos y capacitación 
en salud pública

La definición de requerimientos para la licenciatura de profesionales en salud, así como
la capacitación y evaluación del personal. En esta función también se habla de la necesidad
de desarrollar capacidades para el trabajo interdisciplinario en salud pública.
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Función esencial nº 9: garantía de calidad de los servicios de salud individual 
y colectivos

Esta función es complementaria con la función nº. 6 y consiste en la promoción y desa-
rrollo de sistemas de monitorización de calidad. Para lograr esta función se propone la faci-
litación de la publicación de normas y requerimientos para el adecuado cumplimiento en
la provisión de servicios sanitarios.

Función esencial nº 10: investigación, desarrollo e implementación de soluciones
innovadoras en salud pública

La innovación en los sistemas sanitarios es de máxima relevancia, porque complemen-
ta y facilita la equidad en el acceso, así como la mejora de la calidad. Un importante com-
ponente de esta función es que propone el establecimiento de alianzas con centros de inves-
tigación e instituciones académicas, con lo cual las autoridades tendrán acceso a una basta
cantidad de información y será posible una más adecuada toma de decisiones.

Función esencial nº 11: reducción del impacto de emergencias y desastres 
en la salud

La importancia de una buena planificación y una estrategia definida en los sistemas de
salud no es sólo necesaria para el buen desempeño y funcionamiento, sino también para la
adecuada reacción a situaciones de emergencia. Esta función requiere de una participación
de todos los componentes del sistema de salud.

Banco Mundial. Indicadores de la gobernanza: seis aspectos básicos

De las agencias internacionales, el Banco Mundial es quizás la que lleva más tiempo y
ha dedicado más esfuerzos para enfatizar la importancia de la gobernanza en el desarrollo.

Con más de 180 países participando en iniciativas del Banco Mundial y un staff signifi-
cativo supone un importante capital social y económico para el estudio de la gobernanza.
No es de sorprender entonces que cuente con diversas medidas para evaluar el desempeño
de los países en función de su desempeño en términos de gobernanza.

Los indicadores propuestos por el Banco Mundial, al igual que los propuestos por el
Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, no están diseñados específicamente para
el sector sanitario. Sin embargo, sí es fácil extrapolar estos principios e indicadores, debido
a que comparten las bases estructurales para evaluar la gobernanza en cualquier ámbito.
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Una de las iniciativas de la OPS es la «Salud Pública en las Américas», en la cual se
usa la medición y definición de las FESP como base para mejorar la práctica de la salud
pública y fortalecer el liderazgo de las autoridades sanitarias en todos los niveles del
estado.



De hecho, en ocasiones, estos indicadores que no han sido especialmente diseñados
para el sector sanitario introducen conceptos que no se asocian generalmente con el siste-
ma de salud. Tal es el caso de los indicadores usados por el Banco Mundial, en los que los
resultados han sido usados para eliminar los niveles de corrupción en los sistemas de
salud.

Los indicadores presentados a continuación son aquellos discutidos por el Banco Mun-
dial:

Procesos en los que las autoridades son elegidas y reemplazadas

• Participación y rendición de cuentas.
• Estabilidad política y violencia.

Habilidad del gobierno para la formulación e implementación de políticas
adecuadas

• Efectividad del gobierno.
• Carga del sistema regulatorio.

Credibilidad y respeto de los ciudadanos por el Estado y las instituciones
encargadas de regular su interacción

• Marco legal.
• Control de las autoridades sobre la corrupción .

Características de los indicadores de evaluación de la gobernanza

Los esfuerzos más recientes de investigadores en el ámbito de desarrollo y gobernanza
resaltan la importancia de un enfoque un poco más técnico y definido. Un ejemplo desta-
cable es el nuevo trabajo de Kaufmann y Kraay en el Banco Mundial, Governance Indica-
tors: Where Are We, Where Should We Be Going? 6.

En este trabajo se busca contestar a las siguientes preguntas: ¿qué medimos?, y ¿en qué
punto de vista confiamos? 

Para la primera pregunta se distingue que existen ya varios indicadores y medidas que
estudian la aplicación práctica o resultados de reglas formales, o leyes, y los autores desta-
can que hay fortalezas y debilidades de estos indicadores una vez usados en «el campo».
Para la segunda pregunta los autores dejan ver que hay un grado inevitable de incertidum-
bre. La potencial diferencia de opinión hunde sus raíces en quiénes son los involucrados en
las encuestas, o en la visión de quien mida la gobernanza.

La investigación enfatiza lo siguiente: una necesidad de transparencia y especificación de
los márgenes de error de cada uno de los indicadores (y sus componentes; que no se confíe
sólo en un indicador u otro, sino que se explote la complementariedad de éstos; someter los
indicadores al escrutinio público y académico; y, en la medida que éstos han existido de una
u otra forma en el ámbito internacional, tener expectativas realistas de su impacto).
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Tabla 6-1. Marcos propuestos para la evaluación de la gobernanza en los sistemas de salud

Organización Método, fórmula, indicadores

Propuestos por organismos internacionales

Organización Mundial • Generación de inteligencia.
de la Salud • Formulación estratégica de dirección de gestión.
Domains of Stewardship • Herramientas de implementación: autoridad, incentivos y sanciones

• Creación de alianzas/construir colaboraciones.
• Cerciorarse de un alineamiento de objetivos de gestión y cultura y 

estructura organizacional.
• Cerciorarse de la responsabilidad.

Organización  • Proceso mediante el cual aquellos con autoridad son seleccionados y 
Mundial de la Salud reemplazados.
Governance Indicators • Habilidad del gobierno para formular e implementar políticas adecuadas.

• Respeto de los ciudadanos y el estado por las instituciones que gobiernan
su interacción.

Organización Funciones esenciales de un sistema sanitario 
Panamericana  1) Supervisar la evaluación y análisis del estado de salud poblacional
de la Salud 2) Vigilancia de la salud pública, investigación y control de riesgos

3) Promoción de la salud
4) Participación social en el ámbito de la salud
5) Desarrollo de políticas y capacidad institucional para el planteamiento

y la administración
6) Fortalecimiento de la capacidad institucional para la regulación y la

implementación en la salud pública
7) Evaluación y promoción de equidad de acceso a servicios sanitarios

necesarios
8) Desarrollo de recursos humanos y entrenamiento en la salud pública
9) Certificación de calidad en los servicios sanitarios individuales y 

poblacionales
10) Investigación en la salud pública
11) Reducción del impacto de emergencias y desastres en la salud

Programa de Desarrollo Principios de la buena gobernanza:
de las Naciones Unidas • Legitimidad y voz
UNDP • Dirección

• Desempeño
• Responsabilidad
• Equidad, justicia

Propuestos por Organismos de Gestión Independiente

Transparency Propone más bien una lista de elementos para identificar y/o reducir la 
Internacional corrupción en los sistemas sanitarios.
Global Corruption Como elementos que permiten diagnosticar la corrupción en los sistemas 
Report 2006 sanitarios están la medida y documentación mediante grupos de análisis

(pacientes, expertos, personal de facilidades, etc.), la evaluación regular y
aleatoria a facilidades públicas en particular para observar estados finan-
cieros, así como desempeño del personal.



Los marcos internacionales de evaluación de la gobernanza 
de los sistemas sanitarios en la práctica

Aunque el debate sobre la efectividad y aplicabilidad de los modelos e indicadores para
la gobernanza continúa abierto, y de hecho los mismos organismos que los proponen han
sugerido cambios y mejoras para éstos, son la utilización y las experiencias que se han teni-
do sobre la práctica los que determinarán su funcionamiento. Parte del análisis sobre la
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Tabla 6-1. Continuación

Organización Método, fórmula, indicadores

Para prevenir o reducir la corrupción Transparency Internacional en su Global
Corruption Report propone un esfuerzo del gobierno, las autoridades del sistema
sanitario y las mesas directivas de los hospitales y propone 10 puntos:
• Aumentar la participación de la sociedad y comunidad en las mesas

directivas de hospitales, mediante foros de discusión, etc.
• La publicación regular de información en referencia a los presupuestos

sanitarios y del desempeño en los ámbitos nacional, local y de centros
sanitarios.

• Otorgar acceso de la información a la población sobre las políticas,
prácticas y costes en cada etapa de la formulación y la implementación
del presupuesto sanitario.

• Conducir auditorías independientes de los departamentos de gobierno,
hospitales, compañías aseguradoras y entidades encargadas de manejar
el flujo de ingresos por servicios sanitarios.

• Monitorizar los mecanismos de pagos.
• Introducir y promover códigos de conducta mediante el continuo

entrenamiento de los involucrados en el sistema sanitario.
• Proveer protección a aquellos que denuncien actividad inadecuada.
• Pagar salarios competitivos competentes y de acuerdo con los niveles

educativos y entrenamiento.
• Publicar resultados de evaluaciones de corrupción en medios masivos,

como Internet.
• Perseguir rigurosamente y sin excepción actos que no sean conforme a

la ley.

Independent Commission Organización de carácter privado en el Reino Unido
on Good Governance http://www.opm.co.uk/approaches/health_social_care/index.shtml
in Public Services • Buena gobernanza implica prestar atención al propósito de la 
The Good Governance organización y en los resultados que tiene en los ciudadanos.
Standard for Public • Desempeñar efectivamente funciones y roles claros y bien definidos.
Services • Promover valores para la organización como entidad y desempeñarlos.

• La toma de decisiones debe ser informada y transparente en cuanto al
manejo de riesgo.

• Desarrollar capacidad y habilidades para la efectividad del cuerpo de
dirección.

• Involucrar la participación de todos los actores del sistema y hacer la 
responsabilidad real.



experiencia de los indicadores o marcos de evaluación de organismos internacionales sobre
la gobernanza debe incluir las previas experiencias de aquellos organismos independientes
(ONG), e incluso académicos, que han intentado evaluaciones de carácter similar.

Uno de los retos citados en la implementación y utilización de los cuatro marcos des-
critos por organismos internacionales es que el término de gobernanza está principalmen-
te asociado con control de la corrupción. Mientras que la gobernanza, tal y como se ha des-
crito en este estudio, no se limita al control de la corrupción; sus elementos operacionales
dependen de un control adecuado contra la corrupción.

Aunque existen pocos estudios donde se busque contrastar tanto el efecto como la rela-
ción de los indicadores de gobernanza, corrupción y desempeño propuestos por diversos
organismos internacionales de manera empírica, es útil entender si entre estos indicadores
hay correlación, cuáles son más efectivos o con menor margen de error a la hora de inter-
pretarlos, etc.

Kaufmann y Kraay, del Banco Mundial, presentan información sustanciosa al respecto,
que vale la pena discutir en lo que concierne a las experiencias vividas por los países en los
que se ha buscado implementar uno o varios de estos indicadores. A continuación se pre-
sentan las tablas 2 y 3 discutiendo esta información:

La tabla 2 presenta información de Kaufmann y Kraay sobre la correlación de algunos
de los indicadores y encuestas sobre corrupción que han servido de aproximación para
medir la gobernanza de los sistemas. Destacan por ejemplo los indicadores del Banco
Mundial y del Banco de Desarrollo de África, y de las encuestas la del World Markets Onli-
ne y Worlds Economic Forum (WEF), que al tener una correlación tan alta se podría inferir
que sería redundante buscar su implementación al mismo tiempo. Por otro lado, la baja
correlación de la encuesta Gallup con los indicadores del Banco Mundial y Global Integrity
llama la atención, e indica que los objetivos de ambos indicadores no se encuentran muy
alineados.
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Tabla 6-2. Correlación entre indicadores de corrupción

Evaluación de expertos Encuestas

WEF
Banco Banco de World Encuesta de Encuesta
Mundial desarrollo Global Markets Opinión Mundial
CPIA de África Integrity Online Ejecutiva Gallup

Banco Mundial CPIA 1,00 0,67 0,30 0,56 0,25 0,13

Banco de desarrollo 1,00 0,49 0,51 0,45 0,24
de África

Global Integrity 1,00 0,34 0,29 0,11

World Markets Online 1,00 0,88 0,59

World Economic Forum 1,00 0,70
(WEC) Encuesta de
Opinión Ejecutiva

Encuesta Mundial Gallup 1,00



La tabla 3 presenta la medida de error en los indicadores de forma individual y de
nuevo, pareciera que el indicador de rendición de cuentas entre el Banco Mundial y el
Banco de Desarrollo tienen una alta correlación, así que no es de sorprender el encontrar
que cuentan con una desviación estándar del error más pequeña, así como un intervalo de
confianza más estrecho con significación estadística del 90%.

Volviendo al análisis de base de este estudio, que son los indicadores de evaluación de
gobernanza en los sistemas sanitarios, y centrando la discusión de nuevo en los cuatro mar-
cos propuestos por organismos internacionales, es preciso hacer notar que aunque es una
aproximación relevante, la corrupción no es el indicador clave o único en términos de
buena gobernanza.

Es esto mismo lo que los cuatro modelos buscan solucionar mediante estos indicadores
compuestos de diferentes factores, con el afán de identificar y observar los procesos en los que
la gobernanza se ve reflejada. Sin embargo, mientras que los elementos usados como indicado-
res por los modelos son necesarios y útiles para identificar la gobernanza, no son suficientes.

Hay diversas áreas en las que los indicadores carecen de una estructura aplicable en las
que, por ejemplo, destaca que el modelo propuesto por la OMS carece de principios que
pudieran ser considerados como mínimos de gobernanza, como el Estado de derecho, efec-
tividad y eficiencia y equidad. En su estudio es aún de mayor peso la falta de elementos de
medición que puedan ser usados en diversos países, y concluyen que es necesaria la crea-
ción de un marco comprehensivo que de manera sistemática sea capaz de identificar la
gobernanza en un sistema sanitario.
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Tabla 6-3. Medida de error en los indicadores (de forma individual)

Desviación Distancia del
estándar intervalo de

Correlación de error confianza (90%)

Transparencia, rendición de cuentas y corrupción
Banco Mundial (CPIA-16)
Banco de Desarrollo de África (CPIA-16) 0,67 0,70 1,88

Regulación de ingreso al mercado
Encuesta EOS
Encuesta «Doing Business» 0,48 1,04 2,37

Proceso electoral
Encuesta de Barómetro de Corrupción Global
Índice de Integridad Global en las Elecciones 0,30 1,53 2,74

Un ejemplo del marco propuesto para evaluar la visión estratégica sería responder a
las siguientes preguntas:

• El principio de gobernanza siendo evaluado es: visión estratégica
• El dominio es: visión de largo plazo
• Las preguntas generales son:

- Nivel nacional: ¿cuáles son las guías generales de política económica del gobierno?
- Nivel de gestión de política sanitaria: identificar si existe una visión de largo plazo
(en términos de gestión) para el sistema sanitario.



Conclusiones. ¿Hay evidencia de la efectividad de los indicadores
de evaluación de los indicadores de gobernanza en los sistemas
sanitarios?

El fin último de los marcos e indicadores internacionales previamente discutidos es el
de mejorar la calidad y el acceso a servicios sanitarios bajo la premisa de que estos objeti-
vos y la gobernanza, la buena dirección de los organismos involucrados en la provisión
sanitaria de un país, van de la mano.

Diversos estudios demuestran que este es el caso, alentando la existencia misma de estas
medidas e indicadores, en aras de fomentar la gobernanza.

Pero, si al final del día estos indicadores han de ser de relevancia en la toma de decisio-
nes y gestión de un país, es lógico concebir que se requiere evidencia de su efectividad. Que
más allá de un consenso uniforme en la bondad de los puntos y propuestas de estos mode-
los de organismos internacionales se requiere justificar el esfuerzo que los países, institu-
ciones y población en general deben realizar para alcanzar una gobernanza «efectiva» de
acuerdo con los estándares propuestos.

Y es aquí, en esta intersección tan peculiar, que de una forma tan inherente están liga-
dos los conceptos económicos al estudio de la gobernanza en sistemas sanitarios. Los con-
ceptos económicos conectan la abstracción de la mayoría de los puntos propuestos y se
transcriben a un lenguaje más concreto.

En principio las técnicas y métodos han sido diseñadas para evaluar aspectos econó-
micos, es decir, los costes y beneficios o consecuencias (en términos fundamentalmente
monetarios) de las intervenciones efectuadas. Es bien sabido que las cuestiones sanitarias
no son sólo medidas en términos monetarios, sino en indicadores como esperanza de vida,
calidad de vida y otros. Estas medidas frecuentemente presentan un grado mayor de incer-
tidumbre en cuanto a su fiabilidad y aplicación de forma general, lo que se traduce en una
limitada aplicación en términos de gestión de políticas.

Entonces, la necesidad de incorporar la metodología de análisis de fiabilidad y validez
de los datos mismos es de suma relevancia y, en efecto, limitan el alcance de gestión e incre-
mentan la incertidumbre de su aplicabilidad.

Ninguno de los modelos propuestos actualmente y aquí presentados provee medi-
das concretas y precisas que finalmente se podrían evaluar, e incluso mejorar o adap-
tar a cada país.

Una posible excepción es el caso del Transparency International, que tiene un índi-
ce (anual) de percepción de la corrupción. De hecho, es la herramienta más famosa
para evaluar la corrupción desde 1995, año de su creación. En términos muy generales
este índice contiene una lista con más de 150 países que mide los niveles de percepción
de corrupción determinados por expertos en el tema y encuestas validadas de opinión
pública.

Otro indicador disponible en Transparency International es el índice de soborno. Es bas-
tante interesante, y se enfoca al estudio de la oferta de la corrupción, especifica el grado de
corrupción, la fuente y el sector industrial por país. Finalmente, el Barómetro de Corrup-
ción Global es una encuesta de opinión pública que mide las experiencias de corrupción de
individuos en más de 60 países.

Uno de los campos mas interesantes de investigación en el ámbito de la gobernabili-
dad y de la falta de ésta, la corrupción, es la búsqueda por comparar la efectividad entre
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instituciones. En esta línea presentamos la figura 6-1, en la que, como se puede observar, la
corrupción en los servicios médicos tiene una puntuación de 3,0.

Ninguna de estas medidas es completamente específica del sector sanitario, pero sí ofre-
cen una mirada bastante profunda a la gobernanza en el sector farmacéutico y hospitala-
rio. Más allá de esto, la relevancia fundamental de medidas específicas como estas es la posi-
bilidad de ser contrastadas.

Aún más prometedora resulta la posibilidad de contrastar este índice de soborno con
encuestas de satisfacción o calidad, si se muestra que tanto el índice de soborno es alto
como la poca satisfacción con el servicio sanitario, por ejemplo, pues se puede concluir que
el índice de soborno es fiable y puede ser utilizado.

Con esto, lo que debe tenerse en cuenta es que la incertidumbre desempeña un papel
importante, del que, como en cualquier otro sector, el sector sanitario no está exento.

Finalmente, podemos concluir, que si bien cada uno de estos indicadores creados por
organizaciones internacionales tienen el merito de brindar un mejor entendimiento del
desempeño de la gobernanza, no son instrumentos que  fácilmente provean una compara-
ción entre sistemas o países. Esto no significa que no sean útiles, sino que su interpretación,
utilización y el diseño de políticas derivadas de estos indicadores, tiene que tener muy en
cuenta las limitaciones de estos.
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Figura 6-1. Sectores e instituciones más afectados por la corrupción (1 - no corrupta… 5 - muy corrupta).
Fuente: Barómetro Gobal de la Corrupción de Transparency International 2004.
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España tiene un buen sistema sanitario pero con mal pronóstico salvo 
que se enderecen algunas tendencias. Una utilización desbocada en 
un contexto de oferta esclerótica –con poca capacidad de adaptación 
a las circunstancias cambiantes- es causa y consecuencia de un de-
terioro institucional, y de la incapacidad para gobernar el sistema en 
el sentido marcado por sus objetivos fundacionales. Este libro analiza 
precisamente como revertir el deterioro tanto en la clínica diaria como 
en el gobierno de las organizaciones sanitarias, todo ello en el marco 
de unas políticas públicas que consoliden un Estado de Bienestar com-
patible con el requerido aumento de la productividad.
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