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Bajo el título Ética en la Gestión Sanitaria, la Fundación Salud 2000 suma su 
Informe de Experto número 11 a su Colección, en la que a través de ellos, a lo 
largo de estos años, se ha pretendido difundir información a toda la sociedad 
sobre asuntos de candente actualidad que pueden presentar dilemas de marcado 
carácter ético en el ámbito sanitario. 

En este informe se aúnan dos de las razones de ser de la Fundación Salud 2000: 
la de divulgar de manera clara, veraz y accesible a toda la sociedad conocimiento 
científico y la firme apuesta que se ha venido manteniendo a lo largo del tiempo, 
por la bioética y el Derecho Sanitario. 

La ética, impulsa una autorregulación de las conductas y una aplicación justa 
de las normas pero su cumplimiento no resultaría obligado en tanto en cuanto 
las normas éticas no son leyes. Sin embargo, una buena conducta debería estar 
presente en todas las actuaciones que se realizan desde los diferentes ámbitos 
profesionales. Es en el delicado ámbito sanitario donde la ética cobra especial 
valor, concretamente en la Gestión Sanitaria, y más específicamente en la 
conducta del gestor sanitario, quien se enfrenta en su labor diaria a numerosos 
dilemas al tratar de conjugar eficiencia, justicia y equidad. 

Para entender el complejo papel que juega el gestor en este sector, a lo largo del 
informe, se hace un repaso del nacimiento, la evolución y la fundamentación de 
la ética en la gestión, se analizan sus requisitos, y los problemas éticos específicos 
que se presentan en la gestión sanitaria – como por ejemplo un aumento de la 
demanda de servicios vs. un menor crecimiento de los recursos - . En el punto 
sexto del Informe se presenta una posible forma de solucionar dichos conflictos, 
como sería la elaboración de códigos éticos de conducta que podrían dar 
respuestas anticipadas a situaciones factibles que entrañarían varías soluciones. 
 
Desde estas líneas animo a su lectura, la cual, probablemente nos conducirá a 
reflexionar sobre la importancia de la ética, en la intrincada tarea de la gestión 
sanitaria. 

No puedo concluir sin expresar un sincero agradecimiento a Don José Soto, 
Gerente del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, y Patrono de la Fundación 
Salud 2000, por su amabilidad y su buena disposición a prologar, desde su 
conocimiento tanto teórico como práctico, este Informe de Experto.
 

Un cordial saludo,
 
 
 

 
Carmen González Madrid
Presidenta Ejecutiva  
Fundación Salud 2000
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Prólogo

Los gestores sanitarios tenemos la misión de que los Hospitales o Centros Sanitarios que dirigimos 
consigan sus resultados de respuesta a la demanda, con la calidad requerida, garantizando la 
seguridad a los pacientes, y al menor coste posible. 

Esta expresión explícita, en buena parte, nuestra ética, los principios que motivan nuestra acción y los 
valores que abrazamos en nuestro comportamiento.

Nosotros nos aferramos al valor de la eficiencia (lograr resultados al menor coste posible) como si lo 
hubiésemos inventado nosotros, porque creemos que es la mejor manera de aportar capacidades y 
voluntades al reto de todo el sistema sanitario, que no es otro que mejorar el estado de salud de la 
población a la que atendemos.

Defendemos los principios de no dañar, de buscar la mayor mejoría del paciente, de facilitar la labor 
de los sanitarios (médicos, fundamentalmente) en la atención a la necesidad de cada una de las 
personas que buscan consuelo, alivio y solución a sus problemas de salud.

Entendemos que la relación entre el médico y el paciente supone uno de los momentos críticos en 
el reto asumido como organización, planteamos y defendemos que se cuide al máximo el encuentro 
entre ambos, y aceptamos favorecer las medidas que aporten mayor satisfacción al propio paciente.

Queremos también propiciar el ambiente de trabajo de los médicos y sanitarios, favoreciendo su 
implicación en la mejora de los procesos asistenciales, con estrategias como la de la gestión clínica en 
nuestros Centros.

Y nos comprometemos a reconocer a los pacientes como ciudadanos, miembros de una colectividad 
social en la que viven, trabajan, se relacionan con otras personas...a quienes tenemos que favorecer y 
convencer de que se comprometan con su salud, colaborando en su mantenimiento desde posturas 
de responsabilidad compartida con los sanitarios.

Esta publicación de La Fundación Salud 2000 nos viene a aportar el  Informe de Expertos, que nos 
orientarán y ayudarán a enfocar y adaptar nuestros retos y comportamientos a un futuro que ya es 
presente.

Uno de ellos que lanzan a modo de guante para el desafío, es el de instaurar códigos éticos en los 
centros sanitarios.

¿Lo aceptamos?
 

Un cordial saludo,

Don José Soto,  
Gerente del Hospital Clínico San Carlos de Madrid  
y Patrono de la Fundación Salud 2000 
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Planteamiento del Informe 
 
Cuando se habla de la ética de 
la gestión sanitaria lo que a la 
postre se está proponiendo es 
un cambio del punto de mira de 
la ética médica, enfocada tradi-
cionalmente hacia la valoración 
de los casos clínicos particulares, 
de manera que se oriente hacia 
las instituciones sanitarias como 
nuevo marco de reflexión moral, 
en donde muchas veces están 
tensionados los principios de 
justicia y eficiencia, entre otros. 

Con este Informe se pretende 
subrayar la importancia que tiene 
realizar el giro mencionado,  y 
ello ahondando en las bases 
bioéticas que sustentan esta 
vertiente de reflexión, su 
terminología, origen histórico, 
construcción doctrinal, evolución, 
agentes implicados y aspectos 
prácticos.  

El puerto de llegada del Informe 
no es otro que una llamada 
de atención a los gestores de 
las organizaciones sanitarias 
acerca de la necesidad de que 
se instauren códigos éticos 
en sus centros, tanto si son 
públicos como privados, que 
recojan debidamente esta 
nueva proyección de la ética 
médica como herramienta para 
tender hacia la excelencia en 
la prestación de la asistencia 
sanitaria que exige el siglo XXI.

I. Introducción. Concepto y  
   terminología 

Antes de entrar a analizar la serie 
de cuestiones relacionadas a 
que se refiere este informe, es 
necesario hacer alguna aclaración 
sobre la terminología empleada. 
Dentro de las relaciones entre 
la ética y la economía se utilizan 
las denominaciones de ética 
empresarial, ética de los negocios, 
ética de la gestión, ética de 
las organizaciones o ética de 
la dirección. Todas ellas son 
equivalentes, aunque los autores 
que tratan esta materia tienden 
a destacar algún rasgo particular 
según el título empleado. 

En el presente trabajo se adopta 
la expresión ética de la gestión, si 
bien enfocada fundamentalmente 
a la ética de la gestión sanitaria, 
como una subdivisión de la misma.
La ética de la gestión no es otra 
cosa que una de las llamadas 
éticas aplicadas, que se dirigen al 
campo de las profesiones y tratan 
de resolver problemas concretos 
en diferentes ámbitos de la 
sociedad, tales como la medicina, 
la empresa, los medios de 
comunicación y otros. En síntesis, 
se apela a la filosofía moral como 
un medio de encontrar argumentos 
que den soluciones adecuadas a 
los conflictos éticos complejos que 
la realidad social plantea en dichos 
sectores. 

Planteamiento del Informe 
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La ética aplicada ha contribuido, 
por tanto, a plantear los problemas 
morales en un terreno más práctico 
y su razón de ser se debe, por 
un lado, a la inexistencia en 
las sociedades actuales de los 
puntos de apoyo firmes que 
han regido hasta hace poco (por 
ejemplo, la religión, las creencias o 
determinadas formas de entender 
la organización de las sociedades  
que las hacían más homogéneas). 
Por otro, al desarrollo extraordinario 
de la tecnología (por ejemplo, en 
materia genética o embrionaria) y 
al nacimiento de los derechos de 
los pacientes con el consiguiente 
protagonismo de los mismos.
El método adecuado para tratar los 
asuntos de las éticas aplicadas es 
la deliberación y la virtud necesaria 
es la prudencia aristotélica, 
constituyendo tal método el 
escenario en el que deben 
desarrollarse. La prudencia a la que 
ahora se hace referencia no es otra 
cosa, en el momento actual, que 
la responsabilidad que adquieren 
los profesionales respecto de la 
comunidad en la que desarrollan su 
trabajo.
En el caso particular de la ética 
de  la gestión sanitaria se integra 
la bioética, otra ética aplicada, con 
la consiguiente complicación que 
introducen los principios que rigen 
la misma.

II. Punto de partida de la ética  
     de la gestión: su fundamentación 

En  ocasiones, la falta de una 
auténtica fundamentación 
ética se pone de manifiesto  
desde el momento en que en 
la institución sanitaria se parte 
de una consideración más 
económica que moral (lo que 
no son cuentas son cuentos, o 
la única ética de una empresa 
consiste en la obtención de 
beneficios), es decir, se niega la 
posible integración de ambos 
conceptos a la hora de la 
realidad. 

Sin embargo, la eficiencia y la 
justicia o equidad no son valores 
enfrentados sino perfectamente 
conjugables, y se produce 
una equivocación cuando la 
prevalencia de uno supone la 
exclusión del otro, sin hacer 
el esfuerzo necesario para 
conseguir el equilibrio de ambos, 
pues la eficiencia constituye un 
aspecto esencial de la justicia, 
y la justicia o equidad, sin 
eficiencia, no merece tal nombre. 
No son, pues, actividades inde-
pendientes. 

Constituye hoy día un lugar 
común la tesis de que es 
necesario integrarlos, aunque 
puede matizarse la afirmación 
distinguiendo la asistencia 
privada y la pública. Los bienes 
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III. La ética de la gestión:  
     nacimiento y evolución 
 
La ética de  la gestión surge en 
Estados Unidos en la década de 
los 70 (con el nombre  de business 
ethics, que se traduce en muchas 
ocasiones como ética empresarial, 
tal y como se expuso al principio). 
Las razones de tal irrupción no 
son otras que los escándalos de 
corrupción en que incurren orga-
nizaciones conocidas (recuérdese 
el conocido caso Watergate), que 
se traduce en una pérdida de 
confianza de la ciudadanía con los 
consiguientes perjuicios para la 
empresas. Se comprueba, una vez 
más, algo siempre conocido por 
la economía y que se formula bajo 
el principio de que la confianza 
vende y que, al contrario, la falta 
de calidad y de ética perjudican a 
la empresa.

La lección que se puede extraer 
de lo expuesto es la rentabilidad 
de las virtudes, pues la existencia 
de un verdadero clima ético 
en las organizaciones permite, 
incluso, abaratar los productos 
sin menguar la calidad ni bajar 
los salarios. En efecto, la cultura 
ética permite reducir los costes 
de coordinación, impide que se 
establezca la cultura del conflicto 
que enfrenta a empresarios y 
sindicatos, facilita las actividades 
de cooperación, aumenta la corres-
ponsabilidad y la participación y, 
en definitiva, establece un nuevo 
tipo de relaciones entre todos 
los interesados, sobrepasando 

públicos deben distribuirse bajo el 
criterio dominante de la equidad 
(universalización), de tal manera 
que los beneficios no tienen que 
afectar sólo a la mayoría (criterio 
utilitarista) sino a todos y cada 
uno de los afectados  (pacientes o 
usuarios en la gestión sanitaria)  con 
el predominio, pues, del criterio 
deontológico o principialista. 

La cuestión o el problema, si se 
quiere, es cómo integrar los dos 
conceptos, eficiencia y equidad. 
Para resolver este dilema se 
distingue entre los bienes sociales 
primarios y los que no lo son o, de 
otra manera, lo que constituye el 
mínimo decente en una sociedad 
civilizada, pues es una obligación 
de sus gobernantes salvaguardar 
el principio de igualdad bajo sus 
diferentes formas,  de manera que,  
frente a la lotería de la vida, se 
subsane hasta donde sea posible 
las discriminaciones existentes 
producidas por el nacimiento u 
otros accidentes o circunstancias 
que impidan el pleno desarrollo 
de las personas, pues corresponde 
al Estado garantizar unos niveles 
elementales de asistencia sanitaria. 

Suele considerarse distinto el 
planteamiento en el caso de los 
bienes privados, pues corresponde 
al propio individuo establecer 
el coste de oportunidad de sus 
decisiones.



el viejo modelo de la empresa 
taylorista (control férreo, dura 
jerarquía, etc.) para adentrarse en 
el postaylorismo (transparencia, 
calidad, corresponsabilidad, etc.).

Más aún, aunque asegurar la 
viabilidad de una organización no 
es posible (siempre existirá el factor 
incertidumbre), con una cultura 
ética real, no solamente formal, 
se tienen mejores perspectivas 
hacia el futuro en virtud de su 
condición de excelencia. Se trata 
de tener en cuenta a cuantos 
son afectados por la actividad 
organizativa (stakeholders), que 
en su proyección al ámbito de 
la gestión sanitaria abarca a los 
pacientes o usuarios, a los médicos 
y otros profesionales sanitarios, 
a los proveedores y, en último 
extremo, a los afectados en el 
entorno social en el que se lleva a 
cabo la actividad sanitaria. 
 
IV.  Ética de la gestión: requisitos
 
De acuerdo con lo expuesto 
anteriormente, una ética 
organizativa tiene que cumplir 
una serie de requisitos que se 
enumeran a continuación.

1)  Que no se trate solamente de 
una ética de principios o de la 
convicción, sino que añada una 
ética de la responsabilidad que 
tenga en cuenta las consecuencias 
de las decisiones que se toman y 
que esté mediada a su vez por la 
ética de la virtud que propugna la 
excelencia.

2)  Puesto que la actividad 
organizativa o empresarial 
tiene como finalidad servir a los 
consumidores (pacientes o usuarios 
en el caso de la gestión sanitaria), 
se deslegitima cuando olvida tal 
finalidad y convierte la actividad 
económica (por ejemplo, el 
incentivo económico en el caso de la 
organización privada) en el fin único y 
exclusivo, subvirtiendo el sentido de 
la misma.

3)  Si los consumidores (pacientes, 
usuarios) son los interlocuto-
res válidos, una vertebración 
democrática de la organización 
exigiría tener en cuenta sus intereses, 
estableciendo mecanismos de 
participación real y efectiva.

 En este sentido, se trataría, además 
de propiciar que los pacientes 
reciban una asistencia de calidad, 
que, por ejemplo, no se contamine 
el medio ambiente, ni se complique 
en exceso el tráfico de la zona, se 
evite agotar los recursos disponibles, 
la belleza natural del entorno, que 
la actividad se desarrolle de manera 
segura (evitando radiaciones, 
controlando la gestión de los 
residuos), etc.

Precisamente una de las cuestiones 
habitualmente desatendidas por 
los poderes públicos es la de 
incentivar la reflexión bioética 
en la sociedad, de forma que los 
ciudadanos interesados puedan 
de alguna forma participar en el 
análisis de los conflictos éticos que 
suscitan los avances de la medicina 
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V. La ética de la gestión sanitaria:  
    problemas específicos

Los rasgos específicos de la gestión 
sanitaria plantean una serie de 
problemas que se sintetizan a 
continuación:

1) En cuanto al pago de la 
asistencia que se realiza a través 
de la Administración (medicina 
pública) o de las compañías de 
seguros (cuando se trata de la 
medicina privada): el peligro de los 
gestores está en interesarse más en 
distribuir los recursos por razón del 
coste que en virtud de la calidad 
que exigen las intervenciones 
(intervenciones en que se prioriza 
el coste frente a la atención del 
paciente o en las que se prefiera 
la intervención costosa frente a la 
rutinaria).

2) En lo que se refiere a la 
compra o adquisición de los 
recursos sanitarios, que en gran 
parte (medicamentos) decide 
normalmente el médico a través de 
la prescripción:  se plantea si este 
último se convierte con frecuencia 
en en agente doble, lo que se 
produce cuando se le obliga, al 
mismo tiempo, a mirar tanto por las 
necesidades del paciente como por 
reducir los gastos sanitarios.

3) El destinatario de la asistencia 
es un tipo de consumidor 
especialmente vulnerable, como 
es siempre el paciente (por la 
enfermedad, etc.).

y la biotecnología en general y en 
su repercusión para la comunidad. 
En el ámbito de las instituciones 
sanitarias es cierto que existe 
alguna puerta abierta como es la 
de la participación en los comités 
de ética asistencial y en los que 
supervisan la investigación, pero 
la ética de la gestión sanitaria 
pretende ir más allá al buscar una 
involucración de los ciudadanos 
más importante y global que 
alcance también los aspectos 
organizativos.

4)  Tampoco se puede olvidar 
a todas aquellas personas que 
trabajan en la organización 
(médicos, enfermeras y otros 
profesionales sanitarios) pues 
también son interlocutores válidos 
y deben ser integrados en el 
clima ético de la organización, 
respetando sus derechos. Ahora 
bien, es preciso que todos los 
participantes en los distintos 
aspectos del trabajo cumplan con 
sus deberes y se corresponsabili-
cen con la marcha de la empresa u 
organización sanitaria (cooperación 
en vez de conflicto).

5)  Debe superarse el modelo 
taylorista e instaurar el postaylorista 
que busca la corresponsabilidad, la 
transparencia de las decisiones, la 
participación de los afectados.
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El bien que recibe el paciente con 
la asistencia sanitaria es un bien 
básico y, al mismo tiempo, proclive 
a las demandas judiciales.

5) En ocasiones no se puede 
responder a todas las exigencias 
del paciente sin traicionar la 
supervivencia económica de la 
organización (necesidad de catálogo 
detallado de las prestaciones, guías 
clínicas, protocolos, fijación de 
estándares, etc.).

6) En función de lo anterior, el 
campo de la asistencia sanitaria 
es un terreno abonado para el 
conflicto entre los gestores y los 
médicos y otros profesionales 
sanitarios cuando no se producen 
consensos adecuados.

7)  En última instancia, en el 
contexto sanitario se produce 
un crecimiento de los recursos a 
un ritmo menor que la demanda 
de servicios (avance continuado 
de la tecnología, aumento de las 
expectativas de la población, en-
vejecimiento y aparición de nuevas 
enfermedades).

VI. La ética de la gestión sanitaria:  
      forma de solucionar los  
      conflictos

La tensión potencial de la medicina 
moderna y los recursos limitados 
debe resolverse, pues, en el clima 
ético global, de tal manera que lo 
ético, lo científico y lo económico 
se conjuguen adecuadamente 
sin que constituyan elementos 

contrapuestos y uno de los 
elementos clave donde pueden 
conformarse todos los intereses 
está constituido, sin ninguna 
duda por los códigos éticos, 
cuyos contenidos fundamentales se 
enumeran a continuación a título de 
ejemplo:

1) Objetivos perseguidos por la 
organización y valores declarados 
que amparan los mismos, puesto que 
el clima ético no es otra cosa que un 
modo habitual de pensar y de actuar 
compartido, que debe ser aceptado, 
al menos en sus aspectos básicos, 
por aquellos que pretenden ser 
admitidos a su servicio.

2) La determinación del alcance de 
los servicios prestados, que en las or-
ganizaciones sanitarias públicas viene 
predeterminado por el poder político 
que representa a los ciudadanos.

3) Reglas o principios para solucionar 
los problemas clínicos difíciles que se 
presenten.

4) Reglas o principios para solucionar 
los conflictos internos, junto con los 
mecanismos adecuados para ello.

5)  Reglas para establecer una 
continua mejora de la calidad 
asistencial.

6) Mecanismos de participación de 
la sociedad en cuyo entorno actúa la 
institución sanitaria.

7) Reglas o principios que 
fomenten la corresponsabilidad y la 
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Dentro de los epígrafes anteriores, 
el Código Ético permitiría dar 
respuesta anticipada a la conflic-
tividad en situaciones tales como: 
fijación de criterios asistenciales 
para las situaciones terminales, 
problemas de naturaleza laboral 
cuya solución no esté fijada en las 
normas, protección de la con-
fidencialidad de los pacientes 
con motivo de la docencia 
e investigación en el centro, 
organización interna para los casos 
de profesionales que esgrimen 
la objeción de conciencia al 
aborto,  protocolo para los casos 
de testigos de Jehová, protocolo 
para la atención de los pacientes 
con discapacidad, presencia de 
las confesiones religiosas en el 
centro, medidas de transparencia 
en las contrataciones del centro, 
atención a inmigrantes y colectivos 
especialmente vulnerables, etc.

participación de los médicos y otros 
profesionales sanitarios.

8) Instrumentos que faciliten la 
transparencia de las actuaciones.

9) En cuanto a los pacientes o 
usuarios, medios para contrarrestar 
la asimetría de la relación.

10) Establecimiento de protocolos 
o guías clínicas.

11) Fijación de estándares 
asistenciales y mecanismos de 
evaluación de los mismos.

12) Planteamiento de soluciones 
para hacer frente a los problemas 
que plantean los riesgos en el 
desarrollo de la gestión sanitaria.

•	 La ética de la gestión sanitaria es una de 
las llamadas éticas aplicadas; utiliza las 
grandes teorías filosóficas (principios, 
consecuencias y virtudes); su método 
adecuado es la deliberación y la virtud 
necesaria es la prudencia, que no es 
otra cosa que la responsabilidad que 
adquieren los profesionales respecto de 
la comunidad en la que desarrollan su 
trabajo. 

•	 La eficiencia y la justicia o equidad 
no son valores enfrentados sino 
perfectamente conjugables, aunque 
puede matizarse distinguiendo el 
ámbito público y el ámbito privado. En 
el primero, los bienes deben distribuirse 
bajo el criterio dominante de la equidad 
(universalización), de manera que los 
beneficios no tienen que afectar sólo 
a la mayoría (criterio utilitarista), sino a 

todos los pacientes o usuarios (predominio del 
criterio deontológico o principialista). 

•	 Desde el punto de vista práctico, es necesario 
determinar cuáles son los bienes sociales 
primarios (el mínimo decente), que definen las 
líneas maestras de las prestaciones sanitarias en 
el ámbito público y que abarcan y benefician 
a todas las personas, lo que debe de llevarse 
a cabo, en una sociedad democrática, por los 
representantes elegidos legítimamente, pues 
éste es el contorno que define la universalidad, 
a diferencia del ámbito privado en el que 
corresponde a cada persona establecer el coste 
de oportunidad de sus decisiones. 

•	 La integración de la ética en las organiza-
ciones sanitarias es rentable pues permite 
reducir los costes de coordinación; impide la 
cultura del conflicto; facilita las actividades de 
cooperación; aumenta la corresponsabilidad y la 

Conclusiones 
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participación, estableciendo, en definitiva, 
un nuevo tipo de relaciones en el que la 
referencia a los valores es inexcusable. 

•	 La ética de la gestión sanitaria plantea una 
serie de problemas específicos que deben 
ser resueltos mediante la implantación 
de un clima ético en el que se integra la 
ética clínica (relación médico-paciente), 
la ética institucional (hospitales u otros 
centros sanitarios donde necesariamente 
han de tenerse en cuenta los conceptos 
de eficacia, eficiencia y equidad o justicia) 
y la ética global (donde se despliega la 
mayor tensión eficiencia-equidad y donde 
se define el mínimo decente. 

•	 Son los gestores sanitarios los encargados 
de instaurar el mencionado clima ético, de 
tal manera que se cumplan los objetivos 
previstos (la salud de los pacientes) y la 
supervivencia de las instituciones sanitarias 
mediante el equilibrio económico 
adecuado, fruto de las relaciones entre la 
eficiencia y la justicia.

•	 La plasmación dinámica del clima ético 
puede estar representado por el código 
ético, perseguido como un objetivo real y no 
solamente formal y cuyo contenido abarca los 
materiales y los procedimientos necesarios 
para ello: a título de ejemplo, los objetivos 
perseguidos, los valores declarados, el 
alcance de los servicios prestados, las reglas 
o principios para solucionar los problemas 
clínicos difíciles o los conflictos internos (junto 
con los mecanismos adecuados para ello), 
el establecimiento de una mejora continua 
de la calidad asistencial, los mecanismos de 
participación de la sociedad en cuyo entorno 
actúa la institución sanitaria, el fomento de la 
corresponsabilidad y la participación de los 
médicos y otros profesionales sanitarios, la 
transparencia de las actuaciones, los medios 
para contrarrestar la asimetría de la relación 
sanitaria, el establecimiento de protocolos o 
guías clínicas, etc.
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