
Toda empresa necesita la cons-
trucción participativa de un buen
equilibrio entre tres clases de va-

lores: práxicos, éticos y poiéticos. Los
valores práxicos (praxis=obrar, actuar,
prosa) estarían orientados al control de
los resultados del sistema (eficiencia,
medición, cumplimiento de objetivos
tangibles, etc.). Los valores poiéticos
(poiesis=hacer, generar, parir, poesía)
orientarían la apertura creativa y el bie-
nestar emocional del sistema (imagi-
nación, curiosidad, entusiasmo, equili-
brio trabajo-vida, etc.). Los valores éti-
cos son los que orientan cómo hemos
de comportarnos con los demás para
aspirar a ser dignamente humanos (res-
peto, generosidad, honestidad, justi-
cia, etc.). Los valores éticos constitui-
rían el eje central alrededor del cual de-
berían girar los otros dos grupos de va-
lores, práxicos y poiéticos. Sin ese eje,
el carácter del sistema se desquiciaría y
desequilibraría, ya hacia el pragmatis-
mo conservador y limitante («sólo
existe lo que se puede medir»), ya ha-
cia la apertura indiscriminada y sin lí-
mites («la iniciativa y la creatividad só-
lo son posibles en la absoluta ausencia
de normas –en el caos–»).

Los valores son palabras y muchas
veces, cuando no se concretan en hábi-
tos y conductas observables, no son
más que eso. Pero otras llegan valero-
sos a plantear hasta un nuevo orden
mundial: ¿hay algo en la «civilización
occidental» más allá de «libertad,
igualdad y fraternidad»? Libertad e

igualdad son los dos primeros valores
que acogió como suyos aquella Revo-
lución Francesa de 1789. Y son efecti-
vamente dos de los valores que compo-
nen el contenido de la ética cívica. El
tercero es la fraternidad, que con el
tiempo las tradiciones socialistas, en-
tre otras, transmutaron en solidaridad.

Los valores de libertad, igualdad y
solidaridad componen por el momento
el caudal de la ética cívica en las socie-
dades con democracia liberal. Es difí-
cil que una organización-empresa-ins-
titución, en estos países, pueda obtener
la legitimidad social si no respeta y
promociona, incluso encarna, en su
ámbito de actuación estos valores aten-
diendo a la especificidad de su activi-
dad y de sus bienes internos. La meta
de la actividad empresarial es la satis-
facción de necesidades humanas. Por

lo tanto, el bien interno de una activi-
dad empresarial consiste en lograr sa-
tisfacer esas necesidades y, de forma
inseparable, en desarrollar al máximo
las capacidades de sus empleados, me-
tas ambas que no podrá alcanzar si no
es promocionando valores de libertad,
igualdad y solidaridad desde el modo
específico en que la empresa puede y
debe hacerlo.

En el ámbito de nuestra empresa sa-
nitaria pública, los valores éticos li-
bertad, igualdad y fraternidad se tradu-
cirían respectivamente por autono-
mía, equidad y solidaridad. Y cada uno
de los tres muestra dos vertientes (la
interna y la externa) dependiendo de si
hablamos de la relación entre empresa
y su integrantes o de la relación entre
empresa y actuales o potenciales pa-
cientes.
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Libertad-autonomía 

El ser humano tiene la capacidad de ac-
tuar por auto-obligación, es decir, es
capaz de determinar por sí mismo su
conducta. El sujeto no se somete sólo a
las normas por el miedo al qué dirán o
por la coacción jurídica. También se
somete a ellas porque está convencido
de su validez, de su legitimidad, de su
carácter justo. Esta adhesión subjetiva
es lo que solemos denominar libertad.
En consecuencia, el sujeto también
puede no sujetarse a las normas por
considerarlas injustas, inválidas o ile-
gítimas. Las personas tenemos en ma-
yor o menor medida la capacidad de se-
parar entre las normas vigentes en una
sociedad –en el interior de la empresa,
por ejemplo– aquellas que merecen el
calificativo de «justas» o «correctas».
Se suele denominar a esta capacidad
nivel posconvencional de la concien-
cia moral, porque representa la capaci-
dad cognoscitiva que tenemos, teórica
y práctica, de «ir más allá» de las nor-
mas sociales sean del tipo que sean.
Aristóteles observó con acierto que el
verdadero gobernante se interesa por
mandar a hombres libres, pues gober-
nar a esclavos carece de estímulos.
Mientras nuestra empresa pública sa-
nitaria considere a sus miembros como
subordinados, resulta difícil –por no
decir imposible– pensar que tales su-
bordinados (¿súbditos?) tengan capa-
cidad suficiente como para poseer con-
vicciones morales propias en lo que
respecta al modo de organizarse y ac-
tuar como profesionales en la empresa.
Lo fácil, y además cómodo, es pensar
en ellos como menores de edad, tam-
bién moralmente, que necesitan del pa-
ternalismo de sus directivos para poder
llegar a conocer qué es lo bueno para
ellos como profesionales que crean y
dan servicio en la empresa. Lo mismo
cabe decir de nuestros gobernantes res-
pecto a los ciudadanos. Sin embargo, el
paternalismo de gobernantes y directi-
vos, ya desde Kant, va quedando desle-
gitimado, y en un sistema democrático
occidental, en su lugar, entra el con-
cepto moral de autonomía (perfecta-
mente trasladable al ámbito de la em-
presa y su organización) y, ligado a és-
te, el concepto o idea de ciudadanía
(ciudadano vs. súbdito; profesional vs.
subordinado). El concepto de ciudada-

nía, ligado al de autonomía, afecta tan-
to a los miembros de la empresa como
a sus clientes y, por lo tanto, unos y
otros están capacitados para poseer
convicciones morales propias acerca
de su papel (menos pasivo) en los asun-
tos que les afectan relacionados con la
meta y actuación de la empresa sanita-
ria pública. La potenciación de esta au-
tonomía  responsable en el contexto sa-
nitario es lo que se ha venido llamando
empowerment, tanto del paciente co-
mo del profesional. 

Igualdad-equidad 

Nuestra empresa sanitaria pública, co-
mo conjunto de relaciones humanas,
está sometida a criterios de justicia. Es-
to implica que una «buena decisión
empresarial» no debe tomarse aten-
diendo sólo a leyes técnicas o normas
preestablecidas, sino atendiendo tam-
bién lo que debe hacer respecto al mar-
co social y humano en el que se inscri-
be, desde el que las diferentes estrate-
gias deben ser evaluadas. El cumpli-
miento estricto de la ley y las normas,
en un marco organizativo tan rígido co-
mo el de nuestra empresa, no puede
anular la equidad en el trato al actual o
potencial paciente (equidad externa) o
a los profesionales (equidad interna).
Tanto unos como otros necesitan sen-
tirse justamente tratados, pues no son
recursos ni combustible para el sistema
sino personas, y tanto unos como otros
están capacitados moralmente para
manifestar qué entienden por sentirse
justamente tratados. Desde la perspec-
tiva de los pacientes-ciudadanos con-
tribuyentes se habla de equidad exter-

na. La vertical atendería a la financia-
ción progresiva (más allá de la propor-
cionalidad) del sistema («más contri-
buyen los que más tienen»). También
se habla de equidad horizontal («igual
acceso o tratamiento para igual necesi-
dad») para que cuestiones de renta no
interfieran la satisfacción de las necesi-
dades reales de salud de la población.
De igual modo habría que considerar,
como indicador de calidad de vida la-
boral, la equidad interna (equidad de
Adams) respecto a los integrantes de
nuestra empresa sanitaria pública. Por
lo que respecta a los profesionales, es
esperable su desmotivación e insatis-
facción laboral cuando los mismos
perciben 1) la débil relación existente
entre compromiso y nivel de salario
(las posiciones mejor pagadas no son
necesariamente las más comprometi-
das con la organización) y 2) que su re-
muneración no se afecta por factores
motivacionales intrínsecos (desarro-
llo, capacitación y competencia profe-
sional) ni trascendentes (repercusiones
sobre personas diferentes al profesio-
nal –partícipes o no de la organiza-
ción– derivadas de las decisiones to-
madas por él en –o relacionadas con–
su trabajo, incluida la de abandonarlo).
Por lo que respecta a los directivos-
gestores, la injusticia campa a sus an-
chas cuando son otros criterios bastan-
te alejados de la capacitación técnica
los que terminan pesando más a la hora
de su cese o nombramiento.

Fraternidad-solidaridad

El propio sistema sanitario forma parte
de nuestro Estado de Bienestar. El cual
ha nacido para proveer solidaridad y
cohesión social. No ha nacido para «ser
eficiente» sino para «ser justo» y sien-
do justo proporcionar eficiencia. Podrá
ser justo de modo eficiente, pero la in-
justicia no representa ningún valor de-
seable por muy eficientemente que se
consiga. Además, la justicia social y la
cohesión social, que inspiran en los pa-
íses desarrollados la intervención pú-
blica en sanidad –y en otros ámbitos–,
contribuyen a mejorar el bienestar eco-
nómico de la sociedad. Por lo tanto, se
trata de una solidaridad que produce ri-
queza y bienestar económico a largo
plazo. No se trata, pues, de una solida-
ridad meramente «humanitaria» o «ca-
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Una «buena decisión 
empresarial» no debe 
tomarse atendiendo sólo 
a leyes técnicas o normas
preestablecidas, sino
atendiendo también lo que
debe hacer respecto 
al marco social y humano
en el que se inscribe



ritativa». También es necesaria esa so-
lidaridad entre los propios integrantes
de la empresa sanitaria pública. Una
solidaridad «interna» resultado de
compartir una misión y visión comu-
nes y unos valores: ¿no puede ser nues-
tra empresa sanitaria pública una co-
munidad que proponga a sus miembros
un mundo de sentido, es decir, que les
proponga una identidad, un sentido de
pertenencia, unos valores comparti-
dos, una tarea común, un bien común
que no difiera del de cada uno de los
miembros, e incluso un sentido de la
«excelencia», que la racionalización
económica ha sido incapaz de conside-
rar? En los últimos 20 años, racionali-
zar ha sido el verbo que ha presidido la
jerga de gestión en nuestro sistema sa-
nitario. Racionalizar se ha identificado
con ahorrar, contener, disminuir, con-
trolar, fiscalizar, vigilar, inspeccionar,
auditar, intervenir, regular, medir, re-
gistrar, reglamentar, ordenar, etc. La-
mentablemente, racionalizar no se ha
identificado, además, con elevar la ca-
lidad de las relaciones humanas y pro-
fesionales, motivar a los equipos de
personas, desarrollar la cooperación en
los equipos, coordinar equipos y servi-
cios, potenciar la excelencia profesio-
nal –despenalizándola para empezar–,
incorporar criterios de justicia social
en los ámbitos asistencial y gestor, ha-
cer efectiva la participación de los ciu-
dadanos en la elección de esos crite-
rios, etc. Racionalidad tampoco se ha
identificado, menos aún, con solidari-
dad, libertad, justicia, creatividad, de-
sarrollo humano y felicidad, como si
todo ello fuera «irracional». 

Como vemos, dicha racionalización
no ha sido capaz de incorporar deter-
minados valores más allá de los pura-
mente práxicos y, entre ellos, destaca
sobremanera el de la eficiencia. Sólo
los sabios saben que la ética no es in-
compatible con la eficiencia. Es más,
en un sistema sanitario público, finan-
ciado con fondos públicos y en un con-
texto de recursos limitados y necesida-
des, al parecer, ilimitadas, lo ético es
tomar decisiones eficientes y priorizar
las necesidades a satisfacer en función
de los recursos disponibles. Los proce-
sos de racionalización en nuestro siste-
ma sanitario no pueden reducirse úni-
camente al control administrativo, la-
boral, económico, organizativo o fi-

nanciero. Racionalizar nuestra empre-
sa únicamente mediante la eficiencia
económica puede llevarnos al desastre
ético si eficiencia se entiende única-
mente como «maximización de utili-
dades» en el ámbito social (potenciales
pacientes) y como «eficientismo» en el
ámbito de la propia organización (de
cara a sus integrantes y actuales pa-
cientes). Una cosa es «ser eficiente» a
cualquier precio («eficientismo») y
otra es «ser eficiente» de forma legíti-
ma, con medios racionales, legítimos
(no sólo legales), humanos (¿humanis-
tas?) y satisfactorios para todos los
agentes que se ven afectados por las ac-
tuaciones del sistema. Parafraseando a
Skrabanek, se trataría de una eficiencia
con rostro humano. Para ello, no queda
más remedio que la racionalización
económica en nuestro sistema sanita-
rio incorpore plenamente los otros dos
grupos de valores (creativos y éticos) y
que el eje del sistema se sitúe en la éti-
ca y no en la eficiencia económica.
Aunque a muchos no les parezca así, la
eficiencia económica no es un valor fi-
nal, sino meramente instrumental. Pe-
ro cuando a un valor instrumental se le
concede mucha importancia acaba
convirtiéndose en final. Así, cuando la
eficiencia económica pasa por encima
de la dignidad y la humanidad acaba
convertida en un inhumano «eficien-
tismo optimizador-exprimidor de re-
cursos humanos» que, en una desqui-
ciada huida hacia adelante, termina uti-
lizando a las personas (profesionales,
pacientes y gestores) como el recurso
combustible necesario para su supervi-
vencia. Sin percibir que lo necesario
para sobrevivir como empresa es sen-
cillamente procurar los bienes propios
o internos orientados a una meta con-
sistente básicamente en satisfacer las
necesidades de salud de la población.

Los bienes que procura la actividad
sanitaria se consiguen orientando su ac-
tividad a su meta y, como es obvio, no
todos los medios para alcanzar dicha
meta son igualmente adecuados o apro-
piados. En palabras simples, «no todo
vale» con tal de conseguir la meta. La
actividad sanitaria persigue los bienes
que le son propios cuando busca el bien
de los pacientes, protegiendo la salud,
previniendo la enfermedad y eliminan-
do la enfermedad y el dolor en la medi-
da de lo posible. Son estos, entre otros,

los bienes internos de la actividad sani-
taria y son internos porque no los com-
parte con ninguna otra actividad. La ac-
tividad sanitaria, en común con otras
actividades, produce también unos bie-
nes externos (dinero, prestigio, poder).
La llamada «politización de la gestión
sanitaria» o «politización de la sani-
dad» no es más que una desvirtuación
de la actividad del sistema sanitario pú-
blico mediante la cual sus integrantes
(desde gestores «puros» a profesiona-
les con o sin responsabilidades «de ges-
tión») se dedican a «hacer política» y
tienen como más importante la con-
quista y la distribución de poder e in-
fluencia que la eliminación de la enfer-
medad y el dolor. En un contexto insti-
tucional como éste, no es extraño que la
excelencia pase a un posterior plano y
los más intrigantes y mediocres pasen a
ocupar determinados puestos de res-
ponsabilidad. Así, es posible que los in-
tegrantes de nuestro sistema sanitario
público se esfuercen mayoritariamente
en conseguir esos bienes externos al lle-
gar al convencimiento (¿amoral? ¿in-
moral?) de que la actividad que desa-
rrollan no es más que un modo de con-
seguir todo ello o, peor aún, una mane-
ra de «ganarse la vida» (como si ésta la
tuviéramos perdida de antemano).

Potenciar la excelencia hasta traerla
a un protagonista primer plano es difí-
cil en estructuras organizativas rígidas
como la de nuestra empresa. Estas es-
tructuras, basadas en un control exter-
no, pueden, en el mejor de los casos,
asegurar niveles mínimos de calidad
homogénea, demasiadas veces lindan-
tes con la mediocridad. Sólo se puede
aspirar a la excelencia por la vía de los
sistemas espontáneos de las personas.
Este sistema espontáneo, también de-
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Nuestro 

Estado de Bienestar 
no ha nacido 

para «ser eficiente», 
sino para «ser justo», 

y siendo justo 
proporcionar eficiencia




