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Nuevos retos y expectativas en la
gestión sanitaria
Profesionales de distintos ámbitos del sector analizan la situación actual
de la sanidad y ofrecen alternativas con el objeto aportar soluciones

I

ncluso en un contexto de crisis
económica como el actual, los
directivos sanitarios no dejan
de buscar un referente motivador que pueda actuar como
catalizador de la innovación en
este nivel asistencial. Los gestores
siguen buscando recetas de bajo
coste o elevada rentabilidad con
las que diseñar el “hospital del
futuro”, sobre la base de las nuevas
tecnologías, la autogestión de los
equipos o la búsqueda de soluciones para dar respuesta a las nuevas
situaciones que se generarán a
partir de la convivencia de varias
generaciones de profesionales con
distintas expectativas laborales.
En este sentido, los expertos
advierten de que la hipereficiencia, la transparencia total y las
alianzas potentes serán tres características que deben dominar el
ámbito de la gestión sanitaria. En
este escenario se imponen por
tanto el rigor y la eficiencia así
como la necesidad de controlar los
proyectos y minimizar sus riesgos.
Por ello, es fundamental contar
con todos los agentes sometidos a
las tensiones financieras y sociales
dentro del sistema.
Los profesionales sanitarios han
demostrado ser el principal activo
del Sistema Nacional de Salud y en
este sentido es esencial que asuman sus responsabilidades económicas en la toma de decisiones clínicas, algo para lo que tienen que
estar preparados. Para ello, es
necesario que desde las diferentes
autonomías se les dote de la formación, los mecanismos y herramientas necesarias para llevarlo a
cabo.

De este modo, desde las administraciones se hace necesario unir
la motivación por conseguir los
objetivos con una política de
recursos humanos inteligente apoyada en la formación y desarrollo
profesional, creando una gestión
más autónoma (no jerarquizada).
Asimismo, es necesario generar
las condiciones que permitan dar
una solución rápida a los problemas que se vayan planteando y
posibilitando la adopción instantánea de mejoras en los procesos de
trabajo.
Pero no sólo hay retos en materia
de recursos humanos, la introducción de las nuevas tecnologías, la
adaptación de los centros a las
estrategias de atención a enfermos crónicos, introducir la gestión
por procesos, implementar las
herramientas ligadas a las tecnologías de la información y aumentar
su flexibilidad son puntos a tener
en cuenta a la hora de dirigir el día
a día de un hospital.
Las perspectivas de abordaje
son múltiples y variadas y cada
experto puede aportar su grano
de arena para ofrecer alternativas.
En el momento presente escuchar
las voces de todos adquiere una
especial relevancia, por eso a través de este nuevo encuentro se
han querido recoger las opiniones
de profesionales de distintos
ámbitos, obteniendo de todo ello
interesantes conclusiones.
Lo que ha quedado claro de este
último encuentro es que los directivos sanitarios tienen que apostar
por un cambio, porque así será
más fácil encontrar una salida por
el beneficio de todos.

“Los expertos
advierten de que la
hipereficiencia, la
transparencia total y
las alianzas potentes serán tres características dominantes en el ámbito del
tratamiento de los
recursos sanitarios.
En este escenario, el
rigor y la eficiencia
adquieren una relevancia especial ”
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La gestión sanitaria requiere de un
cambio de mentalidad y diálogo
Público y privado
Las diferencias entre la forma de dirigir
un centro público y uno privado fueron
puestas sobre la mesa por parte de Carlos Rus, director gerente de la Federación Nacional de Clínicas Privadas
(FNCP). Desde su punto de vista las
barreras de ambos son distintas, así en
“la gestión pública destacan la rigidez
estructural y las cortapisas políticas y
burocráticas”. En la privada se tiene que
tender a la especialización.“El hospital
privado tiene que aceptar esta tendencia y ser reconocido por algo concreto.
No podemos intentar abarcarlo todo
porque no hay esa capacidad económica. La estrategia tiene que basarse en
una negociación tanto de la parte privada como de la pública”.
En este sentido coincidió Sáenz de
De izquierda a derecha, Carlos Rus (FNCP), Modoaldo Garrido (Fundación Alcorcón), Jesús Díaz (Fundamed), Rogelio Ambrosi
Viteri al resaltar que el directivo hospita(Merck), Santiago de Quiroga (Grupo Contenidos), Carmen González Madrid (Fundación Salud 2000), José Soto (Oehss), Rafael Corlario ha de ser “un gran dialogador,
dón (Merck) y Álvaro Sáenz de Viteri (Adiges), fue el grupo de expertos que acogió la sede de la Fundación Salud 2000.
enarbolador de pactos y un gran facilitaA.P.
Aunque parezca un hecho básico pitales (Oehss) y Servicios de Salud y dor porque su puesto va a estar vinculaGM
que no debería ni plantearse, lo pri- director gerente del Hospital Clínico do a la consecución de grandes consenmero que pide un gestor es conseguir San Carlos, insistió en que “gestionar sos con los clínicos”.
l marco económico actual no una financiación adecuada. Sin hospitales es la cosa más difícil del
El hospital del futuro se perfiló durante
resulta el más idóneo para la embargo, esto que parece tan ele- mundo”, y por tanto la cuestión eco- el encuentro como más pequeño, con
gestión de los recursos de cual- mental, ha supuesto con frecuencia nómica no supone el único problema. menos camas, con más tratamientos
quier ámbito empresarial. Desde hace una traba para los gestores, según “Fundamentalmente nosotros no ambulatorios, más centrado en los crónitiempo esta evidencia se está sintien- Garrido. Siempre se ha tenido un pro- gestionamos dinero, sino conoci- cos fuera del recinto hospitalario y trabado con más fuerza en determinados blema con saber exactamente cuáles miento, experiencia, producción de jando más de cerca con los centros de
ámbitos, siendo el sanitario uno de los son los recursos disponibles para, al servicios y costes. Los hospitales salud. “La tendencia es que con el tiemmás afectados en nuestro país. El ges- menos, hacer funcionar determinados públicos tenemos una restricción po la atención sanitaria se ofrezca más en
tor sanitario se erige como una figura servicios como a cada gestor le gusta- legal presupuestaria y los privados la el domicilio”, añadió Rus. En esta línea,
clave, pero su labor trasciende a situa- ría que marchasen. “Se trataría de de sus propietarios. En la literatura Rafael Cordón, director corporativo de
ciones que van más allá de hacer tener los recursos suficientes para empresarial, la financiación es una Merck, lanzó la reflexión de si realmente
números. La gestión en el ámbito desarrollar lo que correspondiera de herramienta de gestión de previsio- todos los hospitales tienen que cubrir
sanitario es mucho más compleja de la forma correcta y que ésta no fuera nes para determinar las líneas produc- todos los servicios. “Es necesario plantivas, los recursos empleados...” Así, tearse si hay que agrupar o superespelo que la mayoría piensa. ¿Cuáles son discutible”.
sus claves? ¿Está nuestra sanidad en
La solución a esta situación podría Soto considera que el problema radi- cializar para poder seguir ofreciendo un
las manos adecuadas? ¿Qué tipo de abordarse desde muchos puntos de ca en que a los hospitales se les trasla- servicio de calidad”, concretó.
gestión es la más idónea?
vista, y la idea de implantar medidas da en números presupuestarios el
Cordón insistió en que no es posible
Los interrogantes son miles y las que implicasen una renovación en la método para reducir los gastos, algo seguir pensando como antes. Y por su
posibles respuestas tantas como organización fue una de las perspecti- que se puede conseguir si se logra parte, Carlos Rus propuso el estableciexpertos haya.
vas planteadas bajar los costes,
miento de sinerpor
Garrido, aunque esto no
Por ello, y por
gias entre lo
La gestión sanitaria resulta
La financiación siempre ha
ser un tema de
pero “adaptadas ocurre siempre.
público y lo privamás compleja que la de
sido una de las trabas con
a la realidad del “Seguro
que
suma
actualido. ”Es necesario
cualquier
otra
empresa,
las
que
se
han
encontrado
dad, el XXX
sistema de nues- reduciendo los
trasladar la gesEncuentro Salud
tro país”.
costes aportadebido a la gran cantidad de tión privada a los
los gestores a la hora de
2000, organizaEn este senti- mos más eficacia
hospitales públiactores que intervienen
disponer de los recursos
do por la Fundado, Álvaro Sáenz al proceso, pero
cos. De media
ción Salud 2000
de Viteri, presi- no tenemos que
hay una difereny la Fundación de Ciencias del Medi- dente de la Asociación de Directivos suponer que esta medida mejora los cia del 50 por ciento entre los costes
camento y Productos Sanitarios (Fun- de Gestión Sanitaria (Adiges), mani- gastos de un hospital, porque si el que manejan los centros privados resdamed), reunió a puerta cerrada a un festó que las pautas de actuación se número de procesos aumenta por- pecto a los públicos”, subrayó.
grupo de profesionales para debatir pueden dirigir hacia diferentes aspec- centualmente más de lo que reduciA lo largo del encuentro quedó claro
sobre esta cuestión.
tos organizativos. Así, destacó los refe- mos los costes de ese proceso, que el cambio es una necesidad. “NeceBajo el título “Dirigir hospitales: rentes a la integración de atención pri- aumentamos los gastos”.
sitamos un cambio en la manera de penentre la gestión y la eficiencia”, el maria con especializada, sobre todo,
El presidente de la Oehss, dejó sar en la gestión . Todos debemos gesEncuentro comenzó con la interven- en lo que supone la colaboración de claro que el tema presupuestario no tionar bajo la máxima de ¿qué harías si
ción de Modoaldo Garrido, gerente de ambos para evitar derivaciones, o el es el principal inconveniente de la esta empresa fuera tuya? Este pensala Fundación Alcorcón, para quien la papel de la enfermería. También todas gestión sanitaria. El reto es, por tanto, miento hace falta cuando se gestiona un
“gestión ineficiente no existe, la única las intervenciones en cuanto a las tec- un reto de gestión clínica centrada en hospital con el objetivo de lograr nuevos
gestión posible es la eficiente”. Par- nologías de la información que van a la decisión de determinar qué hay que modelos que garanticen la calidad asistiendo de esta premisa básica, Garrido cambiar las estructuras de organiza- aportar a la cartera de servicios. “No tencial “, planteó Rogelio Ambrosi,
empezó a desglosar las necesidades ción o incluso medidas dirigidas a la es tanto el presupuesto, como decidir director general de Merck Serono y
de lo que desde su propia experiencia población en cuanto a concienciación cuál va a ser el compromiso de pro- director ejecutivo de Merck España que
requiere un gestor sanitario o por lo o formación en autocuidado.
ductividad asociando los costes sin también hizo alusión a la necesidad de
menos qué es lo que le gustaría tener a
Por su parte, José Soto, presidente que eso suponga perjuicios en los ser- un cambio de mentalidad en la poblauna persona con esta responsabilidad.
de la Organización Española de Hos- vicios prestados”, apostilló.
ción. “Los ciudadanos en ocasiones no

E
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son conscientes de la alta calidad del Sistema tratamientos y los fármacos prescritos y que se
Nacional de Salud. Es necesario estar abiertos y dispongan de instrumentos para comprobar y
asegurar esa adherencia”, aseveró. Y para ello
buscar nuevas opciones”.
En cuanto al papel de la industria, Ambrosi resulta imprescindible darle apoyo para que se
consideró que, aunque las alianzas requieren involucre, porque si no se consigue concienciar a
una inversión, serían una alternativa a tener en los enfermos y no se generan esos sistemas que
cuenta. “Yo creo que desde la industria debería- propicien ese compromiso, siempre costará más
mos ser más proactivos, más rápidos en tomar trabajo, agregó el director corporativo de Merck.
De esta forma, también se introdujo durante
decisiones y analizar cómo podemos ayudar en
los riesgos compartidos. Con las reglas claras, a el debate la importancia de la implicación de
largo plazo, muchas empresas estarían dispues- los centros con la adherencia a los tratamientos.
tas a realizar estos acuerdos”. Algo que, tal y Al respecto Ambrosi comentó la necesidad de
como especificó Sáenz de Viteri, ya empieza a crear conciencia ejemplificándolo con el tratavislumbrarse, pero que todavía se encuentra en miento de la hormona del crecimiento, que sin
una correcta adherencia
un nivel muy incipiente y
no es efectivo. “Existe un
no se ha establecido de
La
industria
aporta
la
medicamento donde se
forma generalizada.
tecnología
con
oportunidades
tiene la posibilidad de
En sintonía con esta idea
como la medicina a distancia,
medir si el paciente se ha
de alianzas, Cordón señaló
inyectado o no y esa
que, valorando desde el
que ofrece un mayor control
información puede apapunto de vista empresarial,
de pacientes crónicos
recer en el ordenador del
hay un claro conocimiento
médico. Sin embargo, en
de que se ha de realizar un
esfuerzo por parte de todos. Sería muy positivo la ocasiones, por temas de costes se pierde la
creación de una estructura en red donde optimizar oportunidad de tener la monitorización del
los servicios y recursos, ya que en ella, con el paciente”, acotó. Además incorporó otro tema
impulso y respaldo políticos necesarios, se podría de debate incidiendo en la importancia de la
encontrar una de las grandes oportunidades a medicina personalizada. “Ya hay algunos procorto plazo. “Nosotros estamos abiertos al diálo- ductos en el mercado que con un test previo
go, a generar áreas de innovación y encontrar la pueden determinar su eficacia en un tipo
manera de limar barreras. Podemos ofrecer —pro- determinado paciente. En aras de buscar la efisiguió—, muchas opciones para mejorar la adhe- ciencia, es necesario trabajar junto a los hospirencia, los recursos o la accesibilidad de determi- tales para establecer nuevos modelos que
incluyan pruebas diagnósticas para comprobar
nados fármacos”.
si los medicamentos van a ser válidos “, especiCrónicos, adherencia y medicina personalizada ficó.
En esta búsqueda de eficiencia a la hora de
Otro de los temas que salieron a relucir en el acto,
es que la atención hospitalaria debe reorientarse alcanzar una gestión sanitaria idónea se habló
a los pacientes crónicos, de acuerdo con los plan- de los sistemas organizativos, en concreto, de
teamientos de la Organización Mundial de la la gestión por procesos que en muchos centros
Salud sobre los Objetivos de Desarrollo del Mile- hospitalarios funciona, con los pros y contras
nio de las Naciones Unidas. De hecho, tal y como que ello conlleva. Según el parecer de Álvaro
reconocieron todos los presentes y recordó Sáenz de Viteri, en los hospitales hay mucha
Rafael Cordón, “la mayor parte del coste sanita- gestión por procesos, con retos muy organizario español lo provoca el paciente crónico”. dos, pero a veces se quedan exclusivamente
Según el presidente de Adiges, las valoraciones dentro del mismo centro. “Posiblemente —afirque se tienen estipulan que “el 80 por ciento de mó—, se debería considerar al paciente como
los contactos con el sistema sanitario provienen un proceso en todo el recorrido de su enfermede los crónicos, que soportan el 77 por ciento del dad. Es más difícil, pero él es el portador de la
salud y el portador de costes”. El proceso
gasto sanitario”.
De esto se extrapola que los hospitales y los debería estar más alineado con el seguimiento
centros sanitarios deben gestionarse juntos, integral del paciente”.
Soto, por tanto, aportó que este modelo
como parte de un continuo asistencial. “El papel
de la enfermería emerge en este contexto con comporta además la obligación de revisarlo
constantemente, por ello
más importancia”, puntuala mayoría de los hospitalizó Soto.
Hay
necesidad
de
cambio
y
les tienden a organizar la
La industria además
de crear consciencia entre la
prestación de servicios
aporta la tecnología con
población, a la que se le debe basándose en la especiaoportunidades como la
medicina a distancia, que
lidad.
inculcar la importancia de la
ofrece una mayor seguriDesde el punto de vista
adherencia a los tratamientos
dad para el control de los
de Carlos Rus, la implanpacientes
crónicos.
tación de un proceso
Modoaldo Garrido, gerente de la Fundación debe pasar primero por el establecimiento de
Alcorcón, señaló, sin embargo, que aún son unos indicadores, y se lo deben imponer los
necesarias más herramientas para conocer el cui- profesionales, “de su práctica, y son ellos los
dado en el domicilio del paciente a través del que han de decidir cuál es el más adecuado tras
móvil. Con ello se hace prevención, se forma al ver los resultados”. El representante de la
cuidador y al paciente, se ahorra y se da más FNCP mencionó la experiencia positiva en este
autonomía. En este sentido, Carmen González sentido de las clínicas privadas después de
Madrid, presidenta ejecutiva de la Fundación años desarrollando un modelo para esa implanSalud 2000, incidió también en la necesidad de tación de procesos, a través de un sistema de
que el ciudadano sepa, conozca, que sea preven- excelencia y calidad que ha logrado la acreditativo. “El ciudadano debe ser consciente de la ción de más de cien hospitales.
importancia de la adherencia al tratamiento presLa experiencia personal de los asistentes a
crito por su médico. Esto implica no abandonarlo este trigésimo encuentro dejó estas reflexiones
antes de terminar con él y tomar los medicamen- en el tintero, destacando como idea subyacentos siguiendo estrictamente las indicaciones de te de todas ellas que el cambio de cultura y
los profesionales sanitarios. Para obtener la mentalidad se erigen como cruciales para avanadherencia del paciente es importante que zar y hallar soluciones que permitan esa ansiada
adquiera información suficiente y veraz sobre los mejoría.

Carmen González
Madrid

Modoaldo Garrido

Presidenta Ejecutiva
de la Fundación
Salud 2000
“El ciudadano debe ser
consciente de la importancia de la adherencia al tratamiento prescrito por su
médico”.

Gerente de la Fundación
Alcorcón
“La gestión ineficiente no
existe, la única gestión posible es la eficiente. Además,
es necesario tener los recursos para hacer funcionar los
servicios de acuerdo con los
criterios del gestor sanitario”.

José Soto

Álvaro Sáenz de Viteri

Presidente de la OEHSS
“Fundamentalmente nosotros no gestionamos dinero,
sino conocimiento, experiencia, producción de servicios y
costes. Los hospitales públicos tenemos una restricción
legal presupuestaria, y los privados la de su propietario”.

Presidente de Adiges
“El gerente tiene que ser
un gran dialogador, enarbolador de pactos y un
gran facilitador porque su
puesto va a estar vinculado a la consecución de
grandes consensos con
los distintos clínicos”.

Carlos Rus

Rogelio Ambrosi

Director gerente FNCP
“El hospital privado tiene
que tender a especializarse y
ser reconocido por algo concreto. No podemos intentar
abarcarlo todo porque no
hay esa capacidad económica. La estrategia se basa en el
diálogo y lograr acuerdos”.

Director general de Meck
Serono y director ejecutivo de Merck España
“Necesitamos un cambio
en la manera de pensar en
la gestión . Todos debemos gestionar bajo la
máxima de ¿qué harías si
esta empresa fuera tuya? ”.

Rafael Cordón
Director corporativo de Merck
“La industria está abierta al
diálogo, a generar áreas de
innovación y encontrar la
manera de limar barreras.
Podemos ofrecer muchas
opciones para mejorar la
adherencia o los recursos”.
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Conclusiones
• La eficiencia es inherente a
cualquier tipo de gestión.
La financiación es clave pero también saber de qué recursos se dispone y tratar de administrarlos de
forma única y coherente.
• La gestión hospitalaria es más
compleja que la de otros sectores.
No es lo mismo ser directivo de
una empresa sanitaria que serlo
de otro ámbito empresarial. La
estructura, la organización, el tipo
de servicios y el conjunto de profesionales que intervienen condicionan esa forma de gestionar y,
por tanto, la dificulta.
En el sector salud la distribución
de los recursos está sujeta a cuestiones que superan el condicionante económico. El conocimiento, la experiencia y la producción
de servicios y costes, son aspectos
que también están vinculados al
sector y que se interponen a la
hora de obtener resultados.
• La reducción de costes puede
conllevar riesgos.
La pérdida de calidad puede ser
uno de ellos, siendo los pacientes
los primeros afectados. Además, a
veces, el número de procesos
aumenta porcentualmente más de
lo que se reducen los costes, provocando el efecto contrario y un
consecuente aumento de los gastos.
• Diferencias entre lo público y
lo privado
Mientras que lo público está sujeto a restricciones legales presupuestarias, rigidez estructural y
otras cortapisas políticas y burocráticas, la sección privada sanitaria se somete a los dictámenes de
sus propietarios. De igual modo,
esta última depende de las tendencias del mercado para subsistir, que en este caso se sitúan en la
especialización.
• El hospital del futuro comienza
a gestarse.
Será más pequeño, con menos
camas, más tratamientos ambulatorios y más centrado en los cróni-

cos fuera del recinto hospitalario y
trabajando más de cerca en los
centros de salud.
• El cambio en la manera de pensar se ha convertido en una
necesidad imperiosa.
Hay que ponerse de verdad en la
situación de la empresa y buscar
nuevos modelos, cambiar la mentalidad y ser mucho más flexibles.
Cambiar la cultura, la mentalidad
es difícil, pero ahora es el momento idóneo.
En esta nueva actitud hay que
tener un papel proactivo donde la
industria se muestra abierta. Aún
falta cierta concienciación, pero se
empiezan a vislumbrar algunas
actuaciones, aunque no de forma
generalizada.
• El diálogo debe potenciarse.
Entre el sector público y el privado
y entre la industria y todos los sectores. Todos los actores implicados deben aportar más.
El directivo juega un papel clave
en su papel de dialogador porque
es la figura esencial para llegar a
establecer consensos.
• La atención hospitalaria debe
reorientarse hacia los crónicos.
Hay que tener en cuenta que la
mayor parte del coste sanitario
español proviene de este grupo.
La OMS lleva tiempo alertando de
esta realidad.
• Los centros deben de implicarse en la adherencia y la atención
a la medicina personalizada.
Los hospitales deberían hacer
pruebas que determinen previamente la eficacia de los medicamentos, sobre todo, si se quiere
ser eficiente. En todo esto la
medicina personalizada juega un
papel importante.
Los enfermos también deberían
tener más consciencia de la implicación que conlleva el seguimiento de los tratamientos. En este
conocimiento los profesionales
son clave, pues a través de ellos se
puede llegar a crear esa mentalidad. Facilitar recursos en este sentido es otra estrategia más.

“El diálogo se
erige como una
actitud deseable
para potenciar
unos cambios que
son necesarios con
el objeto de conseguir acabar con las
malas prácticas
organizativas.
Centrarse en la
reducción de costes puede mermar
la calidad.”

