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POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS 

 

La realidad actual de los Recursos Humanos en el SNS puede definirse por los siguientes 
aspectos: 

1. Pirámide de población profesional: 

- No existen datos homogéneos y fiables sobre disponibilidad de profesionales. 

- Si se comparan por especialidades, las pirámides de población son muy heterogéneas 
y están sobrecargadas en determinados tramos de edad como consecuencia de las de-
cisiones sobre plazas de formación tomadas en el pasado. 

- Difieren de manera importante de unas Comunidades Autónomas a otras: más del 
55% de los médicos que ejercen en Madrid son mayores de 50 años, mientras que en 
Extremadura la proporción se encuentra alrededor del 20%. 

- Algunas especialidades cuentan con muy pocos médicos jóvenes en comparación con 
la importante proporción de médicos que se jubilarán en los próximos años. 

- En la actualidad la tasa de reposición de los profesionales que se jubilarán en los 
próximos años se encuentra cubierta con los nuevos licenciados contando con mante-
ner, además, el ritmo actual de homologación de profesionales extracomunitarios. 

2. Acceso a la formación: 

- Hasta ahora ha existido un claro desequilibrio dinámico entre oportunidades de for-
mación y oportunidades de empleo, lo que conlleva un evidente problema de inequidad 
intergeneracional. 

- Los actuales planes de estudio no se corresponden con los nuevos perfiles profesiona-
les ni con la organización sanitaria ni con los métodos de trabajo actuales. 

- La formación MIR no prevé en la actualidad las necesidades globales de profesionales, 
lo que incluye no sólo las del SNS sino también las del sector privado. 

- En los próximos años se incrementará significativamente el número de jubilados hasta 
casi duplicar la cifra actual, lo que requiere adoptar medidas encaminadas a incre-
mentar las plazas de formación de pregrado y posgrado, a agilizar los trámites de 
homologación de títulos extracomunitarios, y a generar elementos de impacto sobre la 
gestión como la troncalidad de la formación especializada. 

- Las plazas de formación vacantes tras los últimos exámenes MIR denotan que a corto 
plazo se producirá un marcado déficit en ciertas especialidades como la medicina de 
familia. 

3. Especialización: 

- La aparición de nuevas especialidades y superespecialidades ha generado una excesi-
va fragmentación de la fuerza de trabajo. Cuanto más fragmentado se encuentra el 
mercado mayores son las necesidades de profesionales, tanto territoriales (para man-
tener la equidad del sistema) como formativas, si se quiere alcanzar una cantidad mí-
nima de recursos. 

- Existe un marcado déficit de profesionales en algunas especialidades (psiquiatría, ci-
rugía general, ORL, dermatología…) mientras que en otras la oferta supera con creces 
las necesidades objetivas (digestivo, urología, cirugía plástica, endocrinología, reuma-
tología…). 

- Aparentemente las necesidades globales de profesionales se encuentran equilibradas 
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con la oferta de los mismos, pero esto no es el resultado de la suma de equilibrios par-
ciales sino la consecuencia de la compensación de desequilibrios entre especialidades. 

4. Disponibilidad teórica de profesionales y capacitación real de los mismos: 

- El capital humano se acumula tras un costoso proceso de inversión en formación, pe-
ro se vuelve obsoleto e irrecuperable si no ejerce de forma habitual la profesión. Esta 
consecuencia es mucho más precoz que en otras profesiones dada la velocidad de los 
avances tecnológicos. 

- El SNS es en gran medida responsable de esta pérdida de capacidad al no facilitar el 
ejercicio de estos profesionales en su ámbito de influencia. Empíricamente se intuye 
que es muy elevado el número de pérdidas irrecuperables para la profesión. 

- Del mismo modo, es responsable de que muchos médicos abandonaran la profesión al 
haber limitado durante años el acceso de varias generaciones de licenciados a la for-
mación especializada, lo que les impidió obtener la titulación necesaria que en este 
momento les habilitaría para ejercer. 

5. Feminización de la profesión médica: 

- En este momento dos de cada tres nuevos médicos son mujeres. Éstas son mayoría en 
ciertas especialidades y dentro de dos años lo serán en el conjunto de la profesión. 

- En general se observa que tienen cierta predilección por determinadas especialidades. 

- A corto plazo se estima que este proceso de feminización tendrá como consecuencia 
una reducción del tiempo efectivo de trabajo por motivos sociológicos y legales, que se 
concretarán en la renuncia a ejercer en determinadas condiciones laborales (turnos de 
tarde, zonas conflictivas…), o bien acogimiento a privilegios legales (bajas por riesgo 
laboral durante los embarazos, permisos de maternidad, reducciones de jornada y 
permisos para el cuidado de hijos o ascendientes…) y se acompañarán de problemas 
organizativos derivados de la dificultad para suplir convenientemente tales contingen-
cias. 

6. Descapitalización de recursos humanos y fragmentación del Sistema: 

- La prosperidad económica reciente de nuestro país ha tenido como una de sus conse-
cuencias el incremento de la actividad del sector sanitario privado. Éste ha generado 
hacia los profesionales una creciente oferta de empleo mejor remunerado y más atrac-
tivo desde el punto de vista profesional y laboral, y ello está en el origen de gran parte 
de la descapitalización de recursos humanos que sufre el sector público. 

- Otra fuente de descapitalización es la creciente oferta de empleo suficientemente 
atractivo por parte de otros países de la UE. 

- Las Comunidades Autónomas que recibieron las transferencias en 2002 tuvieron que 
aumentar sus dotaciones materiales y de personal y con ello se incrementaron brus-
camente las necesidades de recursos humanos. 

7. Desequilibrios territoriales: 

- Hay numerosas plazas no cubiertas en zonas poco atractivas. 

- No existen incentivos reales que promuevan la movilidad hacia tales zonas, dado que 
los modelos de gestión de los recursos humanos no permiten discriminar positivamen-
te el ejercicio en tales zonas. 

- Finalmente se contrata a profesionales sin la titulación requerida para tales plazas, lo 
que, al menos teóricamente, cuestiona la equidad de la prestación de los servicios. 
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8. Condiciones laborales: 

- No hay incentivos que promuevan la migración hacia ciertas plazas de especial peno-
sidad, pues las condiciones laborales son idénticas, tanto en cuanto a salarios, acceso 
a la formación continuada, permisos, vacaciones, sustituciones de ausencias de otros 
profesionales… 

- Las plazas de hospitales docentes y de grandes ciudades son las primeras en cubrirse, 
mientras que hay serias dificultades para completar las plantillas de hospitales co-
marcales y de zonas rurales. 

- Los turnos de tarde de horario fijo, creados para optimizar las instalaciones y para 
mejorar la accesibilidad de la población, constituyen incentivos indirectos a la fre-
cuentación indiscriminada, lo que conlleva consultas y cupos masificados a corto pla-
zo. A la larga esta situación genera desmotivación profesional y, dada la escasa posibi-
lidad real de cambio de turno, en muchos casos abandono del ejercicio. Por otra parte, 
tales condiciones laborales entorpecen de manera importante la conciliación de la vida 
familiar con la profesional, algo especialmente notorio y definitivo si concurren las cir-
cunstancias relativas a la feminización antes descritas, que precipitan con mayor faci-
lidad si cabe el abandono del ejercicio. 

9. Inmigración de profesionales: 

- Los profesionales extracomunitarios homologados por cualquier vía legalmente esta-
blecida presentan una heterogénea formación. 

- En muchas ocasiones su conocimiento del idioma, de las costumbres y del funciona-
miento del sistema sanitario es gravemente deficiente. 

- Es de esperar que, una vez capacitados legalmente para trabajar en España, decidan 
“reemigrar” hacia otros países más atractivos de la UE. 

 

CONCLUSIONES 

• El déficit de recursos humanos surge como consecuencia de: 

- Condiciones laborales encorsetadas. 

- Salarios por debajo de la oferta de la competencia (sector privado, otros países de la 
UE). 

- Barreras a la presencia de nuevos profesionales en el sistema (acceso limitado a la 
formación de pregrado y de posgrado de acuerdo con las necesidades reales del mer-
cado laboral). 

• Los empleadores públicos no ponen en práctica las mismas medidas que sus competidores 
directos con la excusa de mantener la equidad retributiva y laboral, algo que a corto plazo 
demuestra ser contraproducente. 

• Cada vez resultará más difícil cubrir en las plantillas los puestos menos atractivos en 
cuanto a condiciones personales, profesionales, laborales y salariales. 

• La feminización progresiva de la profesión añadirá paulatinamente nuevos problemas or-
ganizativos y de gestión de recursos humanos. 
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CARTERA COMÚN DE SERVICIOS SANITARIOS Y SERVICIOS Y UNIDADES DE 
REFERENCIA EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 

 

Entre las fortalezas de la actual Cartera Común de Servicios Sanitarios destacamos: 

- La amplitud de la oferta de técnicas, de tecnologías y de procedimientos. 

- La información disponible previa de las carteras de los diferentes servicios autonó-
micos de salud, que permite evaluaciones y comparaciones entre las Comunidades 
Autónomas según el desarrollo de la cartera común y complementaria. 

Entre las debilidades: 

- Insuficiencia de medios para desarrollar las prestaciones incluidas en la Cartera. 

- Desigualdad en el acceso, tiempo para recibir la prestación y calidad, según Comu-
nidades Autónomas. 

- Falta de equidad: algunas Comunidades Autónomas tienen prestaciones complemen-
tarias que no se ofrecen en otras. 

- Criterios “no homogéneos” para establecer prestaciones complementarias: ¿de salud? 
¿económicos? ¿políticos? 

- Disminución de las prestaciones en periodos de dificultades económicas. 

Por todo ello, podemos establecer las siguientes áreas de mejora: 

- Inclusión o exclusión de prestaciones por criterios de impacto sobre salud y no por 
criterios exclusivamente económicos, políticos... 

- Implantación de políticas comunes a todas las administraciones autonómicas en ma-
teria de Cartera de Servicios Sanitarios. 

- Potenciación del Consejo Interterritorial para la efectiva cohesión del SNS en materia 
de prestaciones sanitarias. 

- Coordinación de tecnologías: tarjeta, receta electrónica, historia clínica electrónica… 

- Acuerdos de cooperación interautonómica: centros de referencia para patologías po-
co prevalentes, salud pública, asistencia sanitaria… 

- Establecimiento de criterios generales: tiempos de espera, calendario vacunal, dere-
chos del paciente, condiciones laborales y económicas de los profesionales… 

- Adecuación del fondo de cohesión. 
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POLÍTICAS PARA LA RACIONALIZACIÓN DEL GASTO SANITARIO 

 

Estimamos que la gran debilidad del sistema es la financiación insuficiente: el gasto crece 
más deprisa que el conjunto de los ingresos. Es un problema similar en todos los países oc-
cidentales y la preocupación general es la sostenibilidad del sistema. 

Por otra parte, las fortalezas de nuestro Sistema Sanitario son la equidad, la opinión pública 
favorable con alto grado de satisfacción y el importante sector productivo que constituye. 

En el gasto sanitario influyen los siguientes factores: 

• Evolución de las prestaciones con cobertura pública. 

• Evolución demográfica. 

• Avances tecnológicos: nuevas técnicas diagnósticas y terapéuticas más caras. 

• Aparición de nuevas patologías. 

• Desarrollo socioeconómico: la demanda del usuario crece a un ritmo superior al creci-
miento de la renta y exige mayor calidad y confort. 

En el sector sanitario interactúan usuarios/pacientes, administraciones públicas, proveedo-
res del sistema y trabajadores del mismo. 

En este momento hay dos formas de actuación sobre el gasto sanitario: 

A. Incremento de los recursos: 

1. La mayor aportación del Estado adolece de una falta de compromiso real de destinarlo 
a Sanidad. 

2. No se ha mejorado la redistribución del fondo de cohesión social (atención de pacien-
tes desplazados, extranjeros...). 

3. No se han potenciado las medidas disuasorias del consumo de productos como el ta-
baco y el alcohol, como el incremento gradual de los porcentajes de participación en 

los distintos impuestos, algo que en otros países ha demostrado ser sumamente efi-
caz. 

B. Mejora de la calidad y la eficiencia del sistema: 

1. La Organización: 

a) La información y la trasparencia en rendición de cuentas son manifiestamente me-
jorables, como lo demuestra el hecho de la ausencia de: 

- Planes estratégicos e indicadores de actividad con resultados públicos y evalua-
bles iguales para todas las comunidades autónomas. 

- La información suministrada no es transparente, accesible, creíble y fácilmente 
interpretable. 

No existe una evaluación de los objetivos, mucho menos un calendario, ni se identi-
fican éxitos y fracasos, malos funcionamientos y su corrección. 

b) No existe un modelo organizativo y de gestión (premisa igual para todas las Comu-
nidades Autónomas) con un programa económico en función de la edad de la po-
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blación, la renta y la concentración poblacional.  

c) No existe la suficiente corresponsabilidad en cuanto a gestión corporativa en com-
pras y logística, inversiones, recursos humanos, áreas de investigación, docencia e 

innovación, información y análisis de la misma y planes estratégicos como instru-
mentos de planes de salud. 

d) Los profesionales no tienen el suficiente protagonismo, medios, capacidad de traba-
jo y organización adecuados para poder cumplir lo mejor posible sus funciones. No 

se reconoce su valía personal y por tanto no se sienten corresponsables del sistema 
de salud. No pueden implicarse en la gestión y no tienen a su alcance en muchas 

ocasiones la formación adecuada, como un continuo, desde el pregrado y posgrado 
hasta la formación continuada. Se detecta cierto cansancio por culpa del actual 

modelo organizativo que crea desencanto y desmotivación de los profesionales con 
el sistema. 

2. Consumo de medicamentos: 

Las causas del aumento del gasto se refieren a: 

a) Aumento progresivo del coste debido a nuevos medicamentos con un precio más al-
to (España es el segundo país en el mundo, detrás de los Estados Unidos de Améri-
ca, con más penetración de los medicamentos de comercialización reciente, prote-
gidos por patente). 

b) Incremento en el número de recetas (pluripatología, mayor supervivencia…). 

c) Costes elevados de distribución (8%) y de dispensación (27,9%). 

d) Los grupos terapéuticos y los fármacos más consumidos cambian muy rápidamen-
te. Esta rápida renovación del mercado está más determinada por la renovación de 
la oferta que por la demanda, y es incompatible con los ritmos propios de los proce-
sos de incorporación de experiencia clínica y de conocimiento en la práctica clínica 
dentro del SNS. 

e) Los médicos de atención primaria están sometidos a una presión comercial para 
prescribir y a una institucional para ahorrar, pero los mensajes que reciben ayudan 
poco a abordar incertidumbres y a promover un uso razonado de los medicamen-
tos. Por otra parte, la corta duración de las consultas estimula la prescripción cuasi 
automática. Además, el sistema actual de copagos de medicamentos no promueve 
la equidad. 

3. Servicios sociosanitarios: 

Existe una indefinición en el catálogo de prestaciones y de la cartera de servicios so-
ciosanitarios que impide distinguir qué es sociosanitario y diferenciar las situaciones 
que, provocando dependencia, no son tributarias de ser atendidas en dispositivos so-
ciosanitarios, ni sanitarios y concretar de ese modo su financiación. 

4. Pagos directos por parte del usuario:  

a) El actual mecanismo de copago responde más a objetivos de recaudación que de 
regulación de la demanda. 

b) La actual distribución de los copagos sobre medicamentos no es la ideal desde el 
punto de vista de la equidad, dado que no tiene en cuenta cargas familiares, capa-
cidad adquisitiva y presencia de enfermedades. 
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c) No se han implementado procedimientos para identificar grupos de usuarios que 
hacen un mal uso del sistema y aplicar medidas disuasorias. 

d) Dado que en España existe un importante sector privado, se echa de menos la re-
gulación de sus relaciones con el SNS, y eso dificulta que la positiva potenciación 
del sector privado se haga en favor del sistema público. 
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POLÍTICAS DE SALUD PÚBLICA 

 

Abandono de la salud pública 

A finales del Siglo XX, después de superadas las grandes epidemias de las enfermedades in-
fecciosas, la salud pública parecía limitarse a casos aislados de esos procesos y dejaba, pre-
ferentemente, la acción sanitaria para las enfermedades no transmisibles, donde preponde-
raba la atención individual. El desarrollo social en España y los adelantos de la medicina 
permiten un nuevo enfoque de los problemas de salud, donde los principios de la salud pú-
blica (educación para la salud, prevención, diagnóstico precoz, tratamiento y rehabilitación) 
siguen vigentes para las nuevas patologías. 

Por otro lado, los médicos generales y de familia tienen encomendadas en los EAP las fun-
ciones de salud pública y asistenciales para poder afrontar y resolver del mejor modo los 
problemas de salud que afecten a la comunidad por ellos atendida. Si por un lado las fun-
ciones asistenciales se han visto reforzadas con la Reforma de la Atención Primaria, no es 
menos cierto que las funciones de salud pública no lo han sido tanto, por la escasez de re-
cursos y propuestas claras de salud comunitaria. La salud pública se ha limitado al suma-
torio de actos individuales (vacunación, educación sanitaria, diagnóstico precoz a veces…) y 
de inspección sanitaria rudimentaria, por la dilución de responsabilidades y falta de medios 
y el poco apoyo a la investigación y a la salud comunitaria en los Centros de Salud. 

 

La salud comunitaria 

Un clásico de nuestra medicina, como es el texto de Piédrola, en su última edición afirma 
que la salud comunitaria representa un avance más en la evolución de la salud pública. In-
troduce el importante capítulo de la responsabilidad y participación de la comunidad en la 
planificación, la administración, la gestión y el control de las acciones que conducen al óp-
timo estado de salud de sus integrantes. La medicina comunitaria es la medicina primaria, 
continúa el texto, y supone la prestación integrada de los servicios preventivos y asistencia-
les a todas las personas sanas y enfermas de una comunidad. Incluye la investigación de 
factores ambientales, sociales y conductuales causantes de enfermedad, así como la promo-
ción de su corrección. En el momento actual se considera que casi todos los factores que in-
tegran los determinantes de salud son modificables. Del mismo modo, se afirma que la sa-
lud pública tiene que retomarse proponiendo objetivos claros en el control de las enferme-
dades y determinantes de la salud, valorando las inquietudes sociales y su impacto sobre la 
salud(1).  

Las funciones de salud pública, sólo después de algunas catástrofes ganaderas y las trans-
ferencias sanitarias, parecen estar tomando cartas de identidad con la creación de Direccio-
nes de Salud en cada Área Sanitaria, pero se sigue olvidando la salud comunitaria. Desde 
aquí queremos hacer una reivindicación de esa función de los especialistas de Medicina 
Familiar y Comunitaria. 

 

Escasez de estudios de investigación en atención primaria 

Cuando se quieren llevar a cabo estudios de investigación sociosanitarios(2), el conocimiento 
de la dinámica demográfica es básico para la planificación y programación sanitarias, por 
cuanto permite realizar estimaciones y proyecciones de la población en el futuro, toda vez 
que sus cambios posibles de tamaño y de estructura han de tenerse en cuenta para modifi-
car y establecer prioridades entre las acciones de salud pública. Tampoco sobre ello se hace 
mucho hincapié desde las diferentes Administraciones Sanitarias. España, a lo largo del si-
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glo XX, pasó de ser un país eminentemente rural (más del 75% de sus habitantes vivían en 
pueblos de menos de diez mil habitantes en su comienzo) a ser urbano. Asimismo, los paí-
ses industrializados, en las últimas décadas, se han caracterizado por presentar una dismi-
nución y cambios en la mortalidad.  

La natalidad, la mortalidad y las migraciones son las que determinan la evolución de las po-
blaciones en el tiempo. La edad media poblacional española refleja el progresivo envejeci-
miento que está sufriendo la población como consecuencia de la muy importante caída de la 
natalidad, la existencia de unas bajas tasas de mortalidad y una muy elevada esperanza de 
vida(2). Esta situación es mucho más acusada cuanto menores son los municipios, sobre to-
do en la España del interior. 

En nuestro país, tradicionalmente, se considera medio rural a las poblaciones que tienen 
hasta nueve mil novecientos noventa y nueve habitantes, circunstancia fácilmente verifica-
ble porque suelen residir en núcleos de población con un casco urbano perfectamente defi-
nido. Esta situación se repite en todas las Comunidades Autónomas, excepto en Galicia, 
donde acontece, en muchos casos, una dispersión homogénea de sus habitantes por todo el 
territorio. La densidad de población española es de 78,1 habitantes/Km2, mucho más eleva-
da en la costa que en el interior, exceptuando Madrid(3). 

Cuando en 2004 se realizó el estudio de la Salud de Nuestros Pueblos resultante del Conve-
nio del Instituto de Salud Carlos III con la Sociedad Española de Medicina General, se llevó 
a cabo una revisión bibliográfica exhaustiva, nacional e internacional, en la que se pudo 
comprobar los escasos estudios de salud pública que se realizan(4,5). En ellos, se pone en 
evidencia el déficit de registros, hasta hace poco tiempo inexistentes, opinión que se corres-
ponde con la de otros investigadores(6,7). El pasado 13 de noviembre, el profesor Nick J Wa-
reham, de la Unidad de Epidemiología de Cambridge, afirmaba en El Escorial “La prevención 
desde la salud se tiene que basar en soluciones desde la salud pública, y se hace muy poca 
investigación al respecto”. 

En la actualidad, si nos adentramos en la búsqueda de indicadores sociosanitarios, para la 
mayoría de los investigadores los datos de mortalidad continúan siendo de gran utilidad pa-
ra evaluar el estado de salud de la población, la vigilancia epidemiológica y la planificación 
sanitaria. Éstos son los más utilizados en planificación sanitaria y, aunque no están exentos 
de errores y problemas, tienen una alta fiabilidad en nuestro país. De estos indicadores, los 
más empleados son las tasas crudas o brutas; su utilización conlleva ventajas como fácil ob-
tención, estabilidad y sencillez; pero cuando se trata de comparar la frecuencia de las muer-
tes en diferentes unidades territoriales y/o administrativas en relación con sus tasas brutas 
de mortalidad, las diferencias que se observan pueden ser confundidas o enmascaradas por 
variables como edad, sexo, factores de riesgo... La edad es la variable para la que se necesita 
más a menudo el ajuste, ya que influye marcadamente en la mortalidad y en la morbili-
dad(8,9). En nuestro medio, es el factor de riesgo más importante para que la gente enferme o 
se muera. El estudio de La Salud de Nuestros Pueblos es un claro ejemplo de uso de las di-
ferentes tasas. 

La experiencia de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia en revisiones de 
certificados médicos y registros de defunción, a propósito de ese Estudio, ratifica lo anterior, 
a pesar de las dudas vertidas sobre los mismos por algunos profesionales de la sanidad. 
Cuando en un certificado de defunción figura el nombre de una persona, lo normal es que 
esté fallecida, y que la edad, el sexo, el lugar de nacimiento, se correspondan con lo que se 
reseña. Ahora bien, puede ocurrir que la causa inmediata figure como causa fundamental 
de la enfermedad, o intermedia, pero desde estas líneas se invita a reflexionar sobre las po-
sibilidades de mejora de dichos certificados y a tratar de proceder, si se desea, a delimitar la 
causa básica del fallecimiento de cualquier persona, hecho por el que previamente han avi-
sado a un Punto de Atención Continuada, para entender las dificultades que ello entraña. 
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Los estudios de investigación llevados a cabo por los médicos de atención primaria hacen 
que estos profesionales conozcan mejor la realidad sobre la que trabajan, se motiven y sean 
mucho más eficientes en su trabajo. No tenemos que perder de vista, el escaso interés que 
los financiadotes ajenos a la Administración Pública tienen por los estudios de salud públi-
ca. Por tanto este apoyo tiene que venir directamente de esas Instituciones. 
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POLÍTICAS DE CALIDAD E INNOVACIÓN 

 

La calidad asistencial es un elemento estratégico clave para la planificación y gestión efi-
ciente de los servicios sanitarios, permite hacer bien lo que es adecuado hacer, demostrar 
que más no es mejor y compatibilizar el freno en el crecimiento del gasto sanitario con la 
mejora de los servicios. 

Los objetivos a valorar en los análisis de calidad asistencial deben ser: 

- Prestación de asistencia sanitaria acorde con el estado de la ciencia (medicina basada en 
hechos demostrados). 

- Buscar el menor consumo de recursos para poder garantizar la continuidad. 

- Respetar la equidad en el acceso a los servicios. 

- Orientar siempre hacia la satisfacción de las necesidades y expectativas del paciente. 

La calidad es un paradigma que la sociedad, que adquiere cada vez un papel más participa-
tivo y de control de los servicios que recibe, nos obliga a incluir entre nuestros objetivos. 

La mejora de la calidad es una responsabilidad de todos los actores del SNS, empezando por 
el profesional sanitario y el propio paciente, los servicios de salud, las Comunidades Autó-
nomas, el Consejo Interterritorial y el Ministerio de Sanidad y Consumo. Se deben delimitar 
las responsabilidades de cada instancia para no duplicar esfuerzos ni convertir la calidad en 
una lucha institucional. 

A partir de los argumentos de análisis, se aprecia un déficit en la calidad del proceso asis-
tencial (con sus características de eficacia, seguridad, adecuación, trato, información, acce-
sibilidad, continuidad...) y en la calidad en la gestión, lo que implica baja implantación de 
líderes implicados, de planificación de las actividades, de gestión de las personas, de las 
alianzas y de los recursos, y de gestión sistemática de los procesos. 

Déficits en el ámbito de la calidad: 

A. El compromiso de los gestores: 

La Dirección ejerce un escaso liderazgo en todos los niveles de la Organización, que re-
dunda en bajo establecimiento de estrategias que permitan, partiendo de la “misión” (ra-
zón o razones por las que existe la Organización, lo que justifica su existencia y sus fines) 
conseguir la “visión” (cómo queremos que sea nuestra Organización en el futuro, una si-
tuación a la vez posible y altamente deseable). 

Existen dificultades para establecer planes de acción (líneas estratégicas) que nos permi-
tan cumplir con la “misión” y conseguir la “visión”. 

Principios básicos de la política de calidad afectados: 

- Recursos, procesos, resultados y percepción de los pacientes. 

- Orientación al usuario. 

- Motivación profesional. 

- Implicación a todas las unidades y procesos de la Organización. 

- Responsabilidad individual. 

- Formación, comunicación, información y transparencia. 

El lema “la calidad empieza con la formación y acaba con ella” es una meta que requiere 
contemplar la formación como una actividad formal y permanente en el contexto de la ac-
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tividad sanitaria. 

B. La motivación de los profesionales: 

Los profesionales conocen escasamente las políticas de calidad de su Organización para 
incrementar su nivel de implicación y participación. 

La Organización espera que los profesionales se pregunten si el Plan de Calidad está fun-
cionando. Las personas involucradas no reciben periódicamente suficiente información 
para conocer la evolución, los resultados del Plan y lo que puede significar para ellos. 

El profesional integra poco su responsabilidad clínica hacia el paciente así como su res-
ponsabilidad económica hacia la sociedad. 

El patrón de Gestión Clínica no se encuentra suficientemente implantado y tiene poca 
contribución activa de los profesionales. La Gestión Clínica debe formar, informar e in-
centivar a los profesionales asistenciales para que tomen las decisiones con la mejor rela-
ción coste-efectividad. 

No se ha establecido un adecuado sistema de incentivos, de reducción de la burocracia, 
de flexibilización de las relaciones profesionales, de descentralización de los procesos de 
promoción profesional y de personalización de las condiciones de trabajo. 

Existe carencia de profesionales motivados y satisfechos con su trabajo y con su Organi-
zación y falta de acciones encaminadas a aumentar el rendimiento y calidad del servicio 
que prestan. 

C. La información disponible: 

Las sociedades científicas no tienen un papel clave en la definición de estándares de ac-
tuación e indicadores, ni en la difusión de las correctas prácticas asistenciales entre los 
profesionales; su ascendencia se basa en su prestigio y autoridad moral. 

El gran desarrollo de los sistemas de información está revolucionando el ejercicio de la 
profesión al ofrecer mejores instrumentos de trabajo (historia clínica informatizada, por 
ejemplo) y facilitar el rápido acceso de cualquier profesional a toda la información cientí-
fica disponible. 

Sin embargo, es preciso advertir de que los registros obtenidos tras grandes esfuerzos de 
recogida de datos y a un coste considerable deben utilizarse para la planificación y la me-
jora, no para figurar en gruesos volúmenes, mientras la planificación sigue su inercia 
subjetiva habitual. Deben abandonarse las tentaciones actuales de culpabilizar y penali-
zar. Cuando los profesionales perciben las supuestas medidas de calidad como amena-
zantes, los datos se convierten inmediatamente en poco fiables. 

D. La metodología empleada 

Pensamos, que cualquier intento de una Organización por abordar actividades de gestión 
de la calidad debe basarse en una aptitud y una filosofía para compartir, pero también 
debe establecer un sistema estructurado basado en una metodología rigurosa. 

Desde el punto de vista metodológico es preciso señalar déficit en: 

- Varios de los modelos de gestión de la calidad existentes. 

- Demasiadas opciones coincidentes. 

- Diferentes niveles de responsabilidad en la Organización, que producen actividades re-
lacionadas con la calidad también diferentes. 
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Cada nivel de responsabilidad no tiene las actividades a desarrollar. Conocer el conjunto de 
ellas facilitaría la tarea a realizar por el nivel superior del que forma parte y evitaría los ac-
tuales problemas detectados en los siguientes niveles: 

1. Nivel Unidades: 

- Solicitud de acreditación de servicios. 

- Acreditación. 

- Establecimiento de Ciclos de Mejora. 

2. Nivel Gerencia: 

Certificación de la implantación y mantenimiento de un sistema de aseguramiento de 
la calidad, similar al concretado por las normas ISO, cuyo principal objetivo es rela-
cionar la gestión moderna de la calidad con los procesos y actividades de una Organi-
zación, incluyendo la mejora continua y el logro de la satisfacción del cliente. 

3. Nivel Servicio de Salud de Comunidad Autónoma: 

Problemática en el establecimiento y desarrollo del modelo EFQM. Se fundamenta en 
la excelencia de los resultados, de modo que las Organizaciones se convierten en ver-
daderamente excelentes si son capaces de alcanzar y sostener en el tiempo resultados 
sobresalientes para todos sus grupos de interés. El modelo EFQM: 

- Marca una ruta, un camino hacia la excelencia. 

- Permite una visión de conjunto de la Organización, pero también visiones parciales. 

- Introduce una herramienta objetiva para el autoanálisis. 

- Es un punto de referencia frente a uno mismo y frente a los demás. 

- Permite medir el progreso a través de evaluaciones periódicas y compararse con 
otros que utilicen el mismo modelo. 

- Es participativo, implica a todos los estamentos y todas las estructuras de la Orga-
nización. 

- Es un estímulo estructurado para conseguir la mejora continua. 

4. Nivel Ministerio Sanidad y Consumo: 

El desarrollo de las tres líneas estratégicas de la Ley de Cohesión y Calidad debe: 

- Mejorar los resultados en salud. 

- Garantizar la equidad, la calidad y la participación. 

- Promover la cohesión en el SNS. 


