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Las grandes decisiones han pasado al primer plano por lo que se hace imprescindible 

una alianza estratégica entre gestores (auténticos) y profesionales sanitarios que 

descubran que son mejores en una organización que les hace mejores, y con voluntad 

mutua de no defraudarse. En este, entramado la figura del director (médico, de 

enfermería, jefe de servicio, o de unidad de gestión clínica, y de equipo de atención 

primaria) son piezas claves. Se le exige que sepa responder localmente pero con una 

visión de área y de CC.AA. No existe una  fórmula que garantice el buen gobierno, pero 

si existe una fórmula que garantiza el mal destino: la falta de entendimiento y un autismo 

recíproco.  

 

Lo mejor para los pacientes es una alianza entre profesionales y gestores basada en 

aquellos que ofrece valor añadido a la relación con los pacientes y sus familias. No será 

ni natural ni espontánea, pero aun no siéndolo, si no es, no habrá muchos frutos que 

recoger. 

 
Una dirección debe de tener entidad propia. Necesita dominar lo operativo de la 

organización, para lo cual existen programas que ayudan a ejercitar habilidades 

directivas1. Pero una dirección no se entiende como  el “brazo armado” de nadie,  ni 

un representante “social” de otros. Implica asumir la responsabilidad para mantener el 

cumplimiento de los acuerdos. Si no hay un acuerdo en lo estratégico (hacía dónde 

vamos), es difícil lograr resultados. Esa dirección entiende que la confianza entre las 

partes es la levadura que hace crecer a ambos.  

 

Una nueva dirección médica requiere: 

 
1. Saber de salud pública. Un nivel de exigencia similar a la necesaria para la 

atención a un paciente. Hasta un 38% de incentivos se pactan por planes de 

salud en Kaiser Permanente: www.permanente.org, ejemplo de aseguradora 

non profit con notable eficiencia y resultados en salud. 

 

 

2. Saber de psicología cognitiva. Se han de conocer las bases del comportamiento 

humano. También las bases del comportamiento de las organizaciones que no 

son las mismas que a nivel individual, de igual forma que analizar poblaciones. 

Ya sabido, pero no aplicado: lo válido uno a uno puede no serlo de manera 

agregada. Se necesita conocer las patologías de las organizaciones, de las 

personas y, obviamente, conocer las soluciones adoptadas (contingentes). Y si 

no se saben, al menos saber qué hacer. Igual que si se desconoce un 

diagnóstico, saber dónde hay que consultar o a quién hay que dirigir la 

interconsulta sin hacer daño a través de pruebas innecesarias. No es necesario 

hacerse el sabio. Si no se sabe, no se sabe y se pregunta a quién se cree que 

sabe, que no es necesariamente alguien con rango superior. 

 

 

3. No confundir síntomas con causas.  

 

4. Gustar del trato con las personas. En medicina, el momento de interacción con 

el paciente es clave, aunque, o precisamente por eso, los facultativos 
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interaccionen puntualmente porque el cuidado habitual lo realiza la enfermería. 

Por tanto, hay que saber gestionar esos momentos, en ocasiones, llenos de 

superficialidad, aunque se pretendan revestir de trascendencia. En los pequeños 

detalles (no provocar esperas innecesarias, responder al teléfono, contestar e-

mails) puede estar la clave. La suma de esos pequeños momentos, las 

interacciones, repetidas o no, provocan una visión de conjunto por ambas 

partes que lleva a cincelar actitudes. Igual que los pacientes, dan mucho más 

valor a lo que rodea la decisión que a la decisión en sí misma, que, en general, 

dan por válida. 

 

 

5. Las emociones condicionan las decisiones. Los sistemas límbicos, en especial, las 

amígdalas, localizadas en el seno del lóbulo temporal, son las responsables de 

las emociones y participan en la toma de decisiones. El lóbulo frontal, acumula 

experiencias, construye imágenes en la corteza y propone alternativas a aquella 

amígdala que participa en la toma de decisiones. El miedo es una emoción, 

pero la ansiedad es un estado de ánimo con alta infectividad. Las emociones se 

pueden soslayar, pero los estados de ánimo, suma de emociones, algunas 

enfrentadas, tienen una difícil gestión propia. La forma en que pensamos y 

sentimos influye sobre lo que hacemos y transmitimos a los demás.  

 

 

6. Es necesario conocer el momento en que se interactúa. De igual forma que un 

paciente, puede oír pero no escuchar. En ocasiones se necesita saber escoger 

la cara adecuada, en ocasiones, hasta de niño para escuchar. Hay que tener 

presente que los profesionales pueden pasar por distintas fases, incluso, en un 

proyecto que puede ilusionar. Así, las relaciones con otros compañeros, o jefes, 

pueden hacer aconsejable, dejar pasar el momento de la interacción, incluso, 

el mensaje puede esperar porque no va a ser escuchado. Las personas 

necesitan sus propios momentos. En palabras de Ronald Heifetz, experto en 

liderazgo en la Universidad de Harvard, serían los “espacios de soledad”.  

 

 

7. Atender a lo inesperado. Es cierto que “deje que se le pase”, puede servir ante 

cuadros banales. Sin embargo, hay que saber que  determinados “deje que se 

te pase” se pueden complicar. Es necesario aprender de forma rápida y 

continua. No hay una curva de aprendizaje, no hay una n, la n principal, el caso, 

inicialmente de aspecto banal, puede ser la clave para cambiar cuanto antes.                                           

En un reciente estudio2 donde 4.312 colaboradores evaluaron a 712 mandos de 

empresas grandes y medianas, era revelador que el 42% de los mandos 

directivos españoles no alcanza el nivel mínimo exigible. La investigación, que 

otorga el nivel de "bueno" a todo jefe que alcance o supere la calificación de 

45 sobre 50, señala que un 80% de profesionales válidos y un 20% de mediocres, 

no es viable en ninguna organización ¿Se puede admitir por válido a un soldador 

que hiciera bien sólo un 80% de sus soldaduras o a un arquitecto al que sólo se 

le cayera un 10% de los edificios? Sin embargo, en el citado trabajo sólo dos de 

cada tres trabajadores afirma que la presencia de su jefe supone una ayuda útil 

para el equipo. Un 59,7% de los empleados contrataría a su superior si fueran ellos 

los dueños de la empresa y necesitaran un buen mando, mientras que tres de 

cada cuatro evalúa a su jefe como competente. Y un 22% prefiere arriesgarse a 

que venga uno nuevo en vez de seguir con el que tiene. Sin embargo, en el 

trabajo de Otto Walter (2009), apenas un 43% de los encuestados logra que su 

jefe le diga de manera formal que está satisfecho de su trabajo, al menos una 

vez al año. Aun siendo mejorable este porcentaje inferior al 50%, la disonancia 

que presenta a los jefes, obliga a repensar estas dimensiones.                                                               

                                                 
2 http://www.ottowalter.com/index_intro.htm 



Así, los directivos, en términos de autoreconocimiento, se valoran muy por 

encima que las propias evaluaciones de sus subordinados. Esta 

“sobrevaloración” directiva, podría explicar la situación que nos encontramos en 

nuestro trabajo. Ahora bien, no se trata ahora de generar una dinámica de 

reconocimientos al estilo del empleado del mes. Va mucho más allá.  

 

8. No dramatizar, ni esconder los errores. Aprender de los fracasos y de los aciertos 

es imprescindible. Se necesita, por tanto, una gran tolerancia a los fracasos. No 

es necesario representar un personaje.  Toca ser persona, aceptar el estatus que 

se tiene, no el que se desea, ni mucho menos confundirse y considerar un estatus 

que no se es.  Por ello, hay que saber estar y ser, especialmente si llega el éxito. 

Y también, saber recorrer el proceso de duelo y aprender de lo que nos pasa, 

sabiendo que cometemos errores.  

 

 

9. Olvidar el ego. No convertir los problemas de ego personales en prioridades 

vitales para la organización. No poner el ego en un lugar inapropiado, ni 

confundirlo con el amor propio (necesario). Puede llevarnos a sufrimientos 

innecesarios y provocarlos en los demás ¿Cómo nos hablamos a nosotros 

mismos, con una mínima reflexión o de forma espinal? Si el problema es 

importante se impone una reflexión que, entre otros aspectos, tenga en cuenta 

a quién se deja fuera, a quién se puede hacer daño, a quién se puede 

beneficiar. Hay quien se quiere mucho, tanto, que hasta hace daño a los demás. 

Quieren ser el centro de atención, pero atención positiva (para ellos claro). Mi-

me-conmigo suele ser una locución popular que refleja a aquellos que no saben 

de compasión, o de responsabilidad y sí mucho de cinismos y autoservicio (sobre 

los demás). 

 

10. Entender que los procesos de desarrollo de los perfiles y de las carreras 

profesionales, son claves y que hay que contribuir a desarrollarlos. 

 

11. Escuchar. En primer lugar a los pacientes. Cuando uno habla mucho y sin retorno, 

puede contradecirse. Mejorar el silencio en ocasiones es difícil, como el paisaje 

o lo que sucede, en ocasiones, lo que hacemos interrumpe un fluir suave. En las 

sucesivas encuestas del Barómetro Sanitario, los ciudadanos señalan que no 

existen suficientes vías para que las personas participen, y de igual forma, la 

información que reciben de sus procesos no es la más adecuada. Sumado al 

incremento del nivel de vida, se asiste desde el 2002, a un incremento, en 

ocasiones espectacular, de inclinación de los usuarios hacia la medicina privada 

al apreciar más rapidez, comodidad y mejor trato personal. Se requiere un 

esfuerzo por mejorar la información que recibe el paciente, porque aunque la 

sanidad pública sigue manteniendo una alta consideración para los usuarios, no 

puede permanecer sorda a las demandas.  Comunicar, tanto de arriba-abajo, 

como de abajo-arriba, y entre servicios y estamentos. Crear foros útiles para 

conocer qué pasa, y qué quieren que se sepa que pase, en donde pasa lo 

importante3. Hay que saber detectar los problemas. Algo serio debe suceder en 

las personas si no pueden ni escuchar, ni parar un momento para ver lo que les 

sucede. A veces nos dedicamos a aspirar lo que había, sin ver precisamente qué 

había. Es lo que tiene aspirar, no permite ver lo que se limpia porque va a la 

bolsa. Por el contrario, si se utiliza la escoba, se ve que se mueve, qué se tira, e 

incluso, en ese proceso, puede parecer algo útil. Además, para barrer se 

necesita más tiempo, respecto al aspirado. A veces hay que ver que se tiran 

cosas valiosas y entonces entra la duda, que no sucede con el aspirado: se tira 

y ya está. En ocasiones llegan equipos como marcianos a organizaciones que 

                                                 
3 http://www.isciii.es/htdocs/publicaciones/documentos/SituacionCancerenEspana1975_2006_2010.pdf 



hay que cambiar. Se olvidan de los momentos de la verdad4. Y así, en ocasiones 

hay que recordar lo básico. Lo imprescindible, lo nuclear, parece que dejan de 

serlo. En tono irónico es necesario que recuerde5 lo siguiente: 1. Ask permission to 

enter the room; wait for an answer. 2. Introduce yourself, showing ID badge. 3. 

Shake hands (wear glove if needed). 4. Sit down. Smile if appropriate. 5. Briefly 

explain your role on the team. 6. Ask the patient how he or she is feeling about 

being in the hospital. 

 

12. La comunicación es una competencia fundamental en la relación entre 

pacientes y profesionales sanitarios.  Ronald Epstein, profesor de Medicina de la 

Universidad de Rochester, señala que se puede enseñar al paciente a ser eficaz 

en la consulta6. Normalmente, algunos médicos funcionan con piloto 

automático, con rutinas, sin reparar en las peculiaridades de cada situación, ni  

poner atención a nuestras emociones y reacciones. Se proponen intervenciones7 

sencillas como Cancer: Patient Navigation-Activation.              .  
 

 

13. Definir y hacer definir potestas y autoritas en los procesos y actividades. Quién, 

qué y cómo debe hacer qué. La empresa farmacéutica Bristol-Myers8, pasó de 

un 50% de objetivos personales y otro tanto vinculados a la organización, a un 

100% personales, sin embargo, la sensación de reconocimiento entre los 

profesionales no aumentó. Por el contrario, en organizaciones con alta rotación 

de profesionales, típicamente inmobiliarias, esa misma estrategia sí fue efectiva. 

En otras organizaciones, el complemento variable de los directivos se vincula a  

resultados, como es obvio, de la organización y menos a intervenciones 

individuales.  Fomentar la individualidad, acaba por conseguir, “mercenarios 

insaciables” que no solo distorsionan gravemente, sino que provoquen que la 

organización, como tal, sea mucho peor que la suma de todos. Nada nuevo, 

buenos jugadores no hacen bueno a un equipo, y sencillamente, un buen 

equipo hace mejores a muchos jugadores. Vincular todo a una política de 

incentivos económicos, lleva a preguntarse cuánto cuesta un “buenos días”. La 

política de incentivos de las grandes empresas, estuvo detrás (mejor delante) de 

los factores causales de la última gran crisis económica mundial.  El efecto 9  de 

los sistemas de incentivos ligados a objetivos de desempeño fue analizado a 

través de series temporales de registros de indicadores cualitativos en 42 

prácticas en un centro de atención primaria antes de la implantación del sistema 

de pago (en 1998 y 2003) y después (2005 y 2007). La introducción de pago por 

resultado clínicos se asoció con una mejora 10en la atención de enfermedades 

tales como la Diabetes Mellitus y asma. Las conclusiones11  vinculan un efecto 

del sistema a corto pero no tanto a largo plazo, el descenso de la calidad de la 

atención en algunas condiciones no sujetas a incentivación, y la disminución de 
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8 Expansión y Empleo. 8 junio 2008. pag 44. 
9 Roland et al. Effects of Pay For Performance on the Quality of Primary Care in England. NEJM 2009;361:368-78 
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10 Campbell S, Reeves D, Kontopantelis E, Middleton E, Sibbald B, Roland M. Quality of primary care in 

England with the introduction of pay for performance. N Engl J Med 2007;357:181-190 
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la continuidad asistencial que produce el modelo. Las intervenciones12 en 

política sanitaria, al ser tan complejas, configuran en sí mismas procesos de 

cambio social cuya efectividad depende de muchas variables, algunas ligadas 

a la organización y las personas que lo componen (liderazgo, historia de la 

organización, proceso de implantación, etcétera) y otras respecto al entorno en 

el que se realizan, en especial, la propia sociedad con reglas de 

comportamientos asumidas (el papel de organizaciones públicas, la orientación 

hacia los pacientes y sus familiares, la evaluación periódica, etc.). De ahí, que 

las herramientas más técnicas”, típicamente los Ensayos Clínicos Aleatorizados, 

pueden no ser tan sensibles para mostrar los resultados de las intervenciones. Las 

“management audit”, entrevistas en profundidad con distintos profesionales de 

la organización, directivos, mandos intermedios donde se analizan sus 

trayectorias, intereses y potencial, son otra manera de evaluar más cualitativa, 

con apoyo de cuestionarios para evaluar la cultura organizativa y los estilos de 

liderazgo permiten inferir en qué medida esos estilos de dirección, los valores, etc 

están en línea con los objetivos estratégicos. Es recomendable que antes de la 

evaluación, los propios entrevistados, usualmente mandos con responsabilidad, 

preparen pequeños informe sobre sus propias fortalezas y debilidades.  

 

14. No confundir negociar con marear. Las bases imprescindibles para los procesos 

negociadores sobre valores y visión entre gestores y profesionales implica que 

deben reconocer sus respectivos poderes: gestores fuertes vs médicos unidos. En 

el sentimiento de pertenencia a la institución es donde se deben buscar los 

valores a compartir. Se asocia a un sentimiento de proyecto común donde se 

quiere aportar nuestro proyecto personal  El compromiso se instala en nosotros, 

como la gripe, por un contagio, ya sea por el talento que observamos alrededor, 

por la imagen que transmite nuestra organización. Para arrancar un proyecto, 

por ejemplo de gestión clínica, se debe disponer de un grueso suficiente de 

profesionales de prestigio que estén dispuestos a luchar por el HOSPITAL. 

 

15. Saber formar, cohesionar y dirigir equipos. Sería deseable configurar equipos 

heterogéneos por ser más creativos, pero obliga a unas habilidades directivas 

muy poderosas. Ante la constructive confrontation, se necesitan argumentos 

sólidos para poder llevar un grupo. El modelo de Myers Briggs13 se basa en cuatro 

ejes: introversión-extroversión, sensación-intuición, pensamiento-sentimiento, 

juicio-percepción, a partir de las cuales se configuran las figuras prototípicas de 

soberano, guerrero, mago, y escudero. Para otras teorías son idealista, guardián, 

racional y artesano. La inteligencia, prudencia, confianza…han de ser 

características esenciales de los miembros de un equipo. 

 

16. Pedir y ofrecer soluciones. Tener paciencia con los demás y mucha humildad. 
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