
La gestión de profesionales no es sólo cuestión 

de incentivos 

Si alguien se dedica a fabricar tornillos, es lógico que sea retribuido en función del 

número de tornillos que produzca. Sin embargo, esta política de incentivos basados en 

productividad se ha llevado a sectores donde no parece tener mucho sentido, como la 

asistencia sanitaria. 
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Para ser más eficientes y gestionarse mejor, los hospitales están funcionando cada 

vez más como empresas, algo que, no obstante, no beneficia a todos: "En la empresa 

española en general hay una gran desconsideración hacia los recursos humanos, a 

pesar de que la retórica suele situarlos como la clave del éxito empresarial", ha 

afirmado Emilio Huerta, catedrático de Organización de Empresas de la Universidad 

Pública de Navarra, durante las XXIX Jornadas de Economía de la Salud, organizadas 

en Málaga por la Asociación de Economía de la Salud (AES). 

 Innovar en materia de gestión de personal es difícil por la cultura de desconfianza 

hacia los directivos 

Los datos aportados por Huerta, que son extrapolables al ámbito hospitalario, son 

poco alentadores: sólo el 20 por ciento de las empresas españolas innovan en materia 

de gestión de recursos humanos, algo que se refleja en que "en el 80 por ciento de los 

casos los incentivos están ligados a la productividad, y sólo en el 12 por ciento tienen 

que ver con la calidad y en el 13 por ciento con los resultados globales de la 

institución". 

El problema es que innovar es difícil, ya que, según apunta Huerta, "los trabajadores 

ofrecen resistencia debido a la cultura de desconfianza hacia los directivos que existe". 

No obstante, estas resistencias pueden vencerse, o si no que se lo pregunten a José 

Soto, gerente del Hospital Clínico San Carlos, de Madrid, centro que hace ya más de 

una década empezó a reestructurarse para introducir la gestión clínica (ver DM del 18-

V-2009), o lo que es lo mismo, según su definición, "la gestión excelente de la clínica 

con la implicación y el compromiso de todos los profesionales, considerando al usuario 

en el centro del sistema". Y es que, a su juicio, "no hay sistema sin pacientes ni sin 

médicos que quieran hacer su trabajo; no basta con llenar la gestión de definiciones, 

tecnologías e innovación si no nos centramos en lo que importa". 



Calidad desde abajo 

Soto cree que "la empresa debe manejarse desde arriba, pero el negocio desde 

abajo". Por ello, "las directrices que marcan la asistencia de calidad no han de venir de 

los gestores sino de los que tratan a los pacientes". 

Para que esto sea posible, los profesionales tienen que estar motivados, algo que no 

depende sólo de cuestiones económicas: "En una organización es más fácil motivar 

que tratar de implicar a las personas no motivadas sólo con dinero. Los objetivos 

monetarios deberían dejarse sólo para las tareas no creativas, que resultan más 

tediosas", sostiene Juan Manuel Cabasés, catedrático de Economía Aplicada de la 

Universidad Pública de Navarra. 

El problema es que normalmente las organizaciones utilizan como principal arma de 

motivación la economía, lo que tiene un efecto perverso: "Tras las transferencias, las 

autonomías empezaron a hacer patria para captar profesionales, dándole más 

importancia al pay que al performance", critica José Martín Martín, profesor de la 

Universidad de Granada. A su juicio, "no todo el mundo trabaja sólo por dinero. 

Algunos lo hacen por estatus, por satisfacción y algunos, incluso, por vocación. Se ha 

sustituido la lógica social por la lógica mercantil, es decir, se está retribuyendo por 

cosas que no deberían pagarse con dinero, y ahora es muy difícil dar marcha atrás". 

Opina que se debería volver a "una medicina basada en valores y en afectividad; el 

factor humano tendría que influir incluso en los procesos de selección de personal". 

Pero se muestra pesimista: "La sociedad española ha dilapidado su capital ético y 

motivacional". 

 


