
Gerentes proponen mejorar la 

selección de jefes de servicio 

El liderazgo clínico de las organizaciones sanitarias es un bien para el sistema 

que está recibiendo mucha menos atención de la que merece, según se ha 

visto en un debate organizado por la Universidad de Verano Ramón Llull y el 

Colegio de Médicos de Barcelona en Puigcerdà. 
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"Los jefes de servicio que no funcionan y se perpetúan hacen mucho daño", según ha expuesto Jordi 

Varela, gerente del Hospital de San Pablo de Barcelona, en la Jornada de Verano de la Profesión Médica, 

organizada por la Universidad de Verano Ramón Llull y el Colegio de Médicos de Barcelona en Puigcerdà 

(Gerona). Varela ha recordado estudios realizados en el Reino Unido sobre fallos serios en los servicios 

sanitarios que indican que detrás de ellos hay equipos directivos inadecuados, carencias de liderazgo 

clínico y malas relaciones entre médicos y gestores. 

El gerente del Hospital Universitario de Bellvitge, Xavier Corbella, ha añadido que el sistema actual para 

escoger jefes de servicio no es el adecuado para garantizar que el profesional seleccionado sea un líder 

clínico natural, idea a la que se ha referido también Varela para destacar que "a los gestores se nos echa 

rápido si no lo hacemos bien, pero con los líderes clínicos esto no pasa". A su juicio, habría que introducir 

en los procesos de selección el proyecto del candidato y la evaluación de sus habilidades directivas por 

parte de expertos independientes. 

 Proponen introducir en los procesos de selección el proyecto y la evaluación 

de habilidades directivas 

También ha defendido Varela la evaluación de la gestión cada cuatro años y la renovación del cargo de 

jefe de servicio si los resultados no son óptimos. Miquel Vilardell, jefe del Servicio de Medicina Interna del 

Hospital Universitario del Valle de Hebrón y presidente del Consejo de Dirección del Instituto Catalán de la 

Salud, ha explicado que en este organismo hay la posibilidad, desde hace 18 años, de evaluar cada 

cuatro años a los jefes de servicio y de renovarlos si es preciso. "Si se hace o no, es otro tema, pero se 

puede hacer". 

En su opinión, habría que tomarse en serio la evaluación de los jefes de servicio y, en paralelo, mejorar 

sus sueldos para incentivar el liderazgo. "Ahora un solo complemento separa el salario del jefe de servicio 



del del adjunto; tenemos que pagarles bien si queremos ser exigentes", ha argumentado. Tanto Corbella 

como Vilardell han recordado que la carrera profesional, tal y como está diseñada actualmente, 

desincentiva la vuelta desde la gestión al trabajo clínico, y han asegurado que eso está desincentivando la 

asunción de cargos de comandamiento. 

 Hay que incentivar económicamente el liderazgo y facilitar la vuelta al trabajo 

clínico en carrera profesional 

Relación con la gerencia 

En el debate también se ha expuesto la relación entre la gestión institucional y la clínica. Varela ha 

aportado el modelo de dirección médica que puso en marcha en el Hospital del Mar de Barcelona y luego 

en el San Pablo, que está centrado en las buenas relaciones entre médicos y gestores y en el acuerdo de 

las dos partes en decisiones estratégicas.  

Este modelo ha resultado exitoso en el primer caso y en el segundo ha puesto fin a un conflicto que duró 

tres años. Recomienda Varela escoger (entre médicos y gestores) para este papel a un miembro de la 

masa crítica médica muy implicada con el hospital. "Todo el tiempo destinado a guerras es tiempo 

perdido", ha apuntado. Albert Ledesma, del CAP El Remei de Vic, se ha quejado de que los médicos no 

lideren la sanidad, que se gestiona "sobre intereses políticos y sindicales". 

 


