
Ética de las pequeñas cosas vistas desde la gestión.

La formación en gestión, ¿se nace o se hace?. Una vez que decides dar el paso y

meterte en la gestión, encuentras obstáculos; eres joven, mujer y médica de familia. Te das

de bruces con el elitismo, los egos, la supremacía y el machismo que existe dentro de la

gestión sanitaria.

Entras en gestión sin saber casi nada, solamente la gestión de tu propia consulta y

de tu día a día, siempre que hayas tenido el lujo de tener un buen tutor que te haya

enseñado a gestionar. Yo lo tuve. Gracias Lorenzo Arribas. Eso ya fue un gran paso.

En el pregrado y el postgrado, hay un déficit de formación en gestión, nadie nos ha

enseñado a gestionar, nadie se ha parado a explicarnos un poco el por qué es necesaria.

Hay una visión negativa de los gestores, posiblemente por casos de directivos que se

apoderan de ideas de profesionales y las hacen suyas, por usar la información como un

arma de control, gestores alejados de la realidad…directivos que dañan la imagen.

Tienes que ir superando estereotipos como “el siempre se ha hecho así” ese mal

endémico, “eso no está en mis competencias”, “la culpa de todo es de la dirección”, “faltan

recursos…”

Entras queriendo cambiar el sistema desde dentro.

Te metes ahí y encuentras qué hay diferentes escuelas y que hay diferentes

influencers que se dedican a hablar desde sus “púlpitos”, con mucha teoría, pero a la hora

de la verdad, en la realidad, la ejecución de los mismos, que es donde tú te encuentras, son

muy difíciles de llevar a cabo.

La normativa vigente de RRHH no está ajustada a las necesidades de los

profesionales. Estamos gestionando con normativas de los años 70, del año 2009…la

sociedad evoluciona, se necesita conciliar vida laboral…se necesitan nuevas categorías

profesionales, pero vamos con retraso normativo. Entonces hay problemas, entre derechos y

deberes…la administración es lenta. Hay profesionales que acuden a ti por necesidades que

necesitan ausentarse, sin embargo no están recogidas en la normativa. La maternidad y

paternidad como una discriminacion en el desarrollo profesional, las adaptaciones de puesto

por embarazo o enfermedad que no aparecen en la plantilla orgánica.

Creo que en los últimos años se ha avanzado mucho en cuestiones de jornada y

derechos en cuestión de conciliación familiar. Y no se ha hecho nada en un campo

importantísimo que se debe y puede conectar con los derechos de los profesionales como es

la selección de personal. La selección que esé ligada al desarrollo profesional (formación,

carrera, investigación…) Puede ser un punto de encuentro entre necesidades de la

organización y de los profesionales

A mi juicio es la asignatura pendiente del sistema de RRHH del SNS por la gestión

clínica, con incentivos no económicos.

Y ante estos problemas, además encontramos situaciones éticamente dudosas como

por ejemplo, cómo ajustar vacaciones sin cubrir la asistencia. Por acuerdos internos, apoyar



ir de vacaciones más de ⅓ de la plantilla en 4 meses. Primar las vacaciones antes de la

asistencia sanitaria. Por lo que hay que denegar días por no existir acuerdo entre equipos de

profesionales y tener que gestionar desde la dirección días libres o vacaciones, lo que dan

una mala imagen…pero hay profesionales que no son capaces de tener visión de equipo ni

empatía, y si no consigue esas fechas, cogen baja laboral. O cuando estando de baja laboral

realizan trabajo privado…
Fomentar el cambio de roles adaptados a las competencias profesionales y “El

miedo a soltar“ de unos y de coger de otros, una línea paternalista del sistema y del

corporativismo, que poco ayuda en el trabajo en equipo y redistribución de tareas.

No voy a hablar de los agentes sociales, tan necesarios, pero como la normativa, van

con retraso.

Gestionar ahora con el déficit de profesionales, por una planificación previa

deficitaria, es gestionar miserias, por lo que hay que innovar. Y no todo el mundo quiere

dejar de hacer lo de toda la vida.

En gestión como en el ámbito asistencial, hay que trabajar en base a unos principios

y coherencia.

Con respecto a la Atención Primaria desde hace 30-40 años, está deficitaria,

llevamos con el mismo modelo y siempre estamos con la queja continua. Necesitamos

recursos, necesitamos financiación, pero la base es una reorganización interna. Tenemos que

ir rompiendo muros, aprender a trabajar en equipo, hay que ir saliendo de las consultas y

necesitamos que nos apoyen con campañas informativa y nosotros también ser ejemplo.

Hay direcciones que impulsan esa reorganización, financiación, modernización de la

Primaria, y solo se encuentran palos en las ruedas, mientras en otros lugares, en los que las

direcciones no apuestan por ello, son los profesionales los que solicitan el cambio.

Es necesaria la queja, si; pero es necesaria la queja constructiva. Tenemos capacidad,

estamos bien formados como para sentarnos, para reflexionar y empezar a “dejar de hacer”

tareas que no aportan nada a la salud de los ciudadanos.

Desde la consulta, podemos empoderar a los pacientes, y serán mucho más

resolutivos, lo agradecerán. Hablamos de la burocratización, aportas herramientas y

circuitos para sacarlos de la consulta, y te encuentras con Médicos de Familia, que piden

seguir haciendo lo mismo. Hay que querer hacer clínica.

Mucho trabajo desde dentro y desde fuera, de arriba abajo y de abajo a arriba,

aunque prefiero las estructuras horizontales. Estructuras horizontales que ayuden a la

gestión, es que sólo tenemos los acuerdos de gestión como instrumento para canalizarlo,

cuando los hay.

Entonces te encuentras con el “y tú más” o el “yo también quiero“ por parte de los

profesionales, sin analizar las características poblacionales en la priorización de la

tecnología. La soledad del gestor ante la petición de los clínicos....ante las novedades. Desde



el ámbito asistencial, la presión a cambios sin evidencias, también es fuerte y se influye en

los pacientes.

Necesitamos más evaluación independiente de nuevas tecnologías y novedades

terapéuticas...para la estabilidad del sistema sanitario público. Transparencia, conflictos de

interés a todos los niveles.

Necesitamos adaptarnos y planificar y gestionar desde las necesidades de una

población que ha cambiado. Todos trabajamos con recursos públicos para beneficio de la

población.

La población, la ciudadanía, es la dueña y generalmente se piensa más en nosotros

(gestores, clínicos, etc) que en ellos. Pero en definitiva, ellos que también somos nosotros,

ya que somos profesionales y pacientes a la vez.

Cuidemos entre todos un bien común que es la Sanidad Pública y Universal, cuando

la perdamos, no podremos culpabilizar a unos u a otros, al final todos seremos culpables por

no gestionar lo nuestro.

Desde un buen uso de los recursos por los ciudadanos, a una buena gestión de

agenda/ recursos por los profesionales, por una buena planificación, gestión, control y

redistribución por los gestores y una buena política sanitaria de los de más arriba.

Todos sumamos y todos restamos. Seamos conscientes.

Ahí van las preguntas.

Como he explicado previamente, cuando entras en gestión, te enfrentas a muros

difíciles de superar y a un mundo aún muy machista ¿Es ético tener siempre una imagen

negativa preestablecida del directivo sin conocerlo?

Cuando hay conflictos de interés, y se pide una realizar una accion, la dirección la

deniega porque no está avalada en la evidencia actual ¿es ético culpabilizar a la dirección de

la no realización de los cambios solicitados y se incita a salir en medios, a poner

reclamaciones y miles de actuaciones más?

Con respecto a los cambios organizativos, y el rechazo al cambio que siempre

encuentras,tanto de directivos como de profesionales.

¿Es ético que trabajando en un sistema sanitario público prime la mejora del EGO

frente a la mejora colectiva?


