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La economía y sus medidas

Economy
and its measurements
2. La organización
del trabajo consistente en potenciar las capacidades de cada in-

tegrante y trabajar mancomunadamente, siendo preciso definir los roles y las responsabilidades para cada parte integrante de la organización: El liderazgo sanitario general le corresponde al Ministerio de Sanidad y el desarrollo de las políticas diseñadas,
las estrategias
y la gestión impulsadas en ese ámbito corporativo, corresponden a las
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3. Perdurar en el tiempo, que quiere decir que vamos más allá de un objetivo punelrincondenaredo.org
tual, ya que hay acciones que deben sostenerse a lo largo del tiempo para crear conciencia y provocar un cambio de fondo. El modelo en que la Corporación sustente la
organización del SNS.
4. La Corporación como organización dinámica, que en su cultura están los ajustes
para adaptarse a una realidad compleja yRESUMEN
cambiante, como es la que caracteriza a este
tiempo.ElAsí
lo hace
formulando
estrategiasque
sanitarias
(AP, el
salud
mental,
artículo
comienza
con unalasintroducción
contextualiza
campo
de las hospitales,
medidas, la
salud pública,
investigación,
innovación,
conocimiento
o
logística;
entre
otras). y las
metrología y la ciencia cuantitativa. Se aborda después el panorama de las magnitudes
5. En
su seno
incorpora
de complejidad:
lo asistencial
se en-a
medidas
en economía.
Tras diversos
señalar queniveles
los enfoques
que se tienen deen
lo económico
condicionan
cuentralalavez
atención
primaria
(AP),deen
atención
hospitalaria
técnicas
médicas
o
las percepciones
y modos
medición
y gestión,
se dividediversas
el tratamiento
en dos
apartados.
El primero
trata el panorama
de las(gabinetes
magnitudesde
y las
medidas en la
economía
convencional,
quirúrgicas,
de complejidad
diversa
diagnóstico,
cirugía
laparoscópica,
como sus limitaciones
y sus
lagunas.
El segundo
las quirúrgicas
magnitudes y las
medidas en
técnicasasírobotizadas,
la cirugía
por
aparatos,
o las aborda
técnicas
oncológicas,
la economía
y/o el enfoque
ecointegrador emergente,
que apuntan a la
trascender
las
los trasplantes),
lasecológica
metodologías
de la investigación
clínica y traslacional,
medicina
limitaciones
la economíalaconvencional
para informar
sobre las lagunas que esta deja.
personalizada
o dedeprecisión,
IA e ingeniería
de datos.
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6. Las
corporaciones
son sistemas
sociales, por
lo queeconómicas,
deben existir
personas
que
emergente.
determinen
cuáles van a ser las tareas que se van a desarrollar, y cuáles serán los mecanismos de evaluación y control, designando a quiénes serán los encargados de efectuar
esa evaluación o de desarrollar cada tipoABSTRACT
de trabajo. Una buena estrategia en la política
de RR HH
es unabegins
condición
precisatoythe
recomendable.
The article
with an muy
introduction
field of measurement, metrology and quantitative
7. Pueden
personalidad
jurídica, por
que debeninquedar
bien
delimitascience. Itadoptar
then discusses
the usual magnitudes
and lo
measurements
economics.
After
pointing
dos susout
objetivos,
derechos
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como institución
frente aand
cada
y ante
that the current
economic
approaches condition
both the perceptions
theparte
measurement
and management
analysis is divided
two sections. The
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with
los ciudadanos,
por lo modes,
que la the
corporación
puede into
ser representada
tanto
the magnitudesEsta
and característica
measurements inseconventional
economics en
as well
as its limitations
extrajudicialmente.
observa claramente
los distintos
nivelesand
de
The second
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the del
magnitudes
gestión shortcomings.
y en las funciones
delegadas
en el seno
SNS. and measurements in ecological
economics
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eco-integrating
approach
aiming to El
transcend
theuna
limitations
of
8. El
tipo deand/or
organización
debe
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y funcional.
SNS es
entidad
report on the gaps it leaves.
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servicios
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ser definidos.
9. Dispone en su seno de distintos recursos: recursos humanos (profesionales y
1.
Medidas
, metrología
y ciencia
cuantitativa
técnicos
de variada
titulación
y elevada
cualificación profesional), recursos materiales (hospitales, centros de salud, agencias especializadas y centros de investigación,
Los afanes
de medir y dotación
contar han
constante
la cultura
en cuyay
edificios
administrativos,
de1sido
alta una
tecnología
y dedemuy
variadahumana
complejidad)
evolución
no
cabe
detenernos
ahora
.
Valga
decir
que
estos
empeños
arrancan
desde
recursos financieros (dependientes de los PGE y de CC. AA.).
el neolítico
y están
vinculados
a los logros
humanos funcional:
del pensamiento
abstracto
y del
10. Se ajusta
a diferentes
modelos
de organización
lineal (existe
un principio de mando, con una jerarquía de la organización sanitaria, en un doble sentido el
administrativo y el asistencial); funcional (responde al principio de especialización de
las1 funciones
tareas con
líneas
directas
de clásico
comunicación,
la político-administrativa
Evoluciónoanalizada,
entre
otros,
en el libro
de Witold Kula,
Las medidas y los homy la científico-técnica
asistencial,
bres,
Siglo XXI de España,y Madrid,
2015.y posee unos instrumentos legislativos como son
el estatuto marco o la LOPS); línea-staff (órganos operativos o de línea y también
existen órganos de apoyo o asesorías, como podría ser el Consejo Asesor) y por comités (no04/05/2022
constituye un órgano fijo de la estructura organizacional, pudiendo asumir
Recibido:
formas variadas
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lenguaje,
pues
tratan de
y cuantificar
determinados
conceptos que
se presupoel Consejo
Nacional
de precisar
Especialidades
y cada
una de las Comisiones
Nacionales
de
nen
y para ello se han inventado los números, a los que también se asocia
cadainequívocos,
especialidad).
la creación de la escritura. A esto se añaden las preocupaciones orientadas a racionalizar
la gestión,
que sugieren
una
gestión razonable
exige conocer bien el objeto de
prIncIpIos
defInItorIos
deque
la c
orporacIón
sns españa
la misma y de ahí viene el empeño de cuantificarlo.
Sin corporación
embargo, hayenque
recordar
que nouna
hay institución
conocimiento
inmediato
y objeLa
el SNS
constituye
de directo,
encuentro
común para
el
tivo de lasde
cosas,
ya que
viene mediatizado
las ideas
enfoques
conjunto
las CC.
AA.,ese
enconocimiento
la que poder abordar
el diálogo por
necesario
quey los
permita
reaque se
Y estos, a precisas
la vez que
iluminar para
e incluso
cuantificar
ciertos
aslizar
lasadoptan.
transformaciones
enpermiten
muchos ámbitos
responder
con éxito
a los
pectos deque
la realidad,
contribuyen
asimismo,
por
fuerza, a soslayarSe
otros.
que
cambios
la sociedad,
en su conjunto,
está
experimentando.
ideaAsí
un veremos
«laboratorio
losgobierno»,
enfoques que
se tienen
lo económico
condicionan
al mismo
tiempo
las percepciode
aspecto
nadade
desdeñable
en nuestro
modelo
sanitario
público,
tal y como
neshay puesto
los modos
de medición
Aclarar
estetoda
panorama
exige COVID-19.
investigar el
se
de manifiesto
en ylacuantificación.
gestión sanitaria
durante
la pandemia
origen,
el contenido
y la correspondencia
decon
los conceptos
con realidad
el mundocambiante,
al que teóricaCobra
fuerza la necesidad
de adaptarse
agilidad a una
que
mente se
refieren.
Hemos
de tener
en cuenta
que el conocimiento
matemático
es el
único
deriva
a lo
que debe
ser una
constante,
la innovación
organizativa
permanente
a lo
laren el
las definiciones
los conceptos
cona su
la realidad.
go
delque
tiempo,
que afectade
a cada
una de lascoinciden
partes denecesariamente
la Organización,
conjuntoPor
ya
ejemplo,
el triángulo,
el cuadrado
círculo
se corresponden
siemprecon
conlasuperspectiva
definición,
las
relaciones
con el entorno;
poroloelque
hemos
de buscar la eficacia
sin una
dar lugar
a equívocos:
no que
tendría
sentido hablar
de entornos
circunferencias
triangulares o de
de
empresa
de servicios
evoluciona
ante esos
cambiantes:
cuadrados redondos. Sin embargo, en las ciencias naturales –y no digamos en las sociales–—
la correspondencia
de los conceptos
condela conflictos
realidad seenhace
más laxa,
hasta
Descubriendo fórmulas
de solución
un marco
de incluso
cooperación
llegar a distanciarse
por completo,
haciendo que
en este
caso su función encubridora o
corporativa,
no de diferencia
o confrontación
entre
servicios.
mixtificadora
puedalos
llegar
a predominar,
decirlo, sobre
la explicativa
o predictiva.
— Respetando
estilos
de gestión sin
apropiados
en cada
entorno, pero
siempre
Entramos aquí
ensean
el terreno
de loscon
mitos
nos encontramos
con que
las ciencias sociales,
procurando
que
coherentes
losyprincipios
corporativos
básicos.
que desde el racionalismo ilustrado prometían desenmascarar la falsa conciencia y las
creencias
engañosas deesladefinida
sociedad,
enuna
lugar
de ejercer esa
función
Una corporación
por
organización
que
buscadepuradora,
coherencias contribuy calidad
2
yen
a generar
nuevosdesarrollar
mitos y/o metáforas
que siguen
sometiendo
al
y,
por
lo tanto,y legitimar
es fundamental
su cuadroabsolutas
de principios
definitorios
(Figura
ser
humano
a poderes
a suque
razón
y a sulovoluntad.
1) que
se agrupan
en laajenos
misión,
aborda
que somos como corporación y a lo que
Con todo
también
desarrollos
lasseciencias
sociales
señalana eloinvestigan
aspiramos.
Enhay
segundo
lugar,
la visión,de
que
refiere de
formaque
específica
que quecómo
el vehículo
espontáneo
que serie
orienta
enfoques, percepremos la
serideología
y, por fin,esestán
los valores,
que son una
de nuestros
aspectos identitarios
que se
ciones
y comportamientos.
De ahí que
imponga
necesidad
de precisar
sobre qué
pretenden
cultivar, unas cualidades
conselas
que se la
pretende
conseguir
esa excelencia
estamos
hablando. Estas puntualizaciones son clave para construir con solidez sobre
de la corporación.
ellas “una suerte de navaja de Ockham, que nos permita separar el grano de la paja, lo
veraz
de lo falso,
los hechosSNS
de los
deseos,
a salvosede
la confusión
y de las
Misión:
la corporación
España
esponiéndonos
un sistema donde
integra
el conjunto
de
supersticiones
incluso bienintencionadas,
impidiendo
encarar
de yfrente
los
la política y de que,
los servicios
sanitarios de gestiónsiguen
pública,
cuyo fin es
trabajar
abordar
3
hechos
evidentes”
.
el nivel más
de salud
del conjunto
de la población, satisfaciendo sus necesidades y expectativas mediante la prestación de servicios sanitarios generales y especializados.
Para conseguirlo se asumen como guías de actuación: la implicación y el creci2
miento
profesional
personas que
la corporación
del permite
SNS España;
la
Recordemos
que,deenlas
metaforología,
unatrabajan
metáforaen
absoluta
es aquella que
transferir
eficiencia
el equilibrio
financiero
su actuación
estratégica
y lacon
mejora
ideología y yjuicios
de valor sobre
temas en
socialmente
relevantes
sin contar
apoyo global
racionaldel
ni
sistema
se conseguirá
generando
una
razonable economía
de escala,
meempíricosanitario,
alguno. Suque
función
expresiva no
puede, así,
racionalizarse,
ni el concepto
sustituirse,
diante
la cooperación
entre
componentes
para el desarrollo
de soluciones
ocupando
un lugar esencial
en los
la historia
del pensamiento,
que para colmo
se reviste aglobalmenumente
innovadoras
en el contexto
de lasentre
organizaciones
e internacionales.
do de racionalidad
científica.
La diferencia
el mito y la comunitarias
metáfora absoluta
es básicamente
genética: mientras que el mito lleva una carga ancestral, la metáfora absoluta aparece como una
ser un SNS
excelente,
en permanente
meraVisión:
ficciónse
quequiere
cobra realidad
al verse
consensuada
por el lenguajecrecimiento
que asume laprofesional
mayoría de lay
técnico,
queHans
logreBlumenberg,
un alto grado
de satisfacción
la sociedad aLibrairie
la que presta
sus servi-J.
gente. Véase
Paradigmes
pour uneen
métaphorologie,
Philosophique
cios,
las personas
que lo componen y especialmente sus clientes.
Vrin, París,
págs. 101-104.
3
Como proponen Marian Simón y Mariano Vázquez, “Aprender a ordenar el territorio de
Valores: En
la corporación
SNS
España
se trabajanopara
la población
general del
la austeridad:
Cuando
los recursos
se de
acaban,
las leyendas
ayudan”,
Ponenciaenpresentada
al
Estado;
el sistema
se mantiene
en las relaciones
interpersonales
el respeto
mutuode(repreX Congreso
Internacional
de Ordenación
del Territorio,
Valencia, 17-19
de noviembre
2021,
sentatividad)
siempre intentando desarrollar un buen trabajo en equipo (colaboración);
pág. 3.
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Aclaremos
para ellodel
el trabajo
amplio consistente
panorama en
que se desenvuelve
la pretendida
2. La organización
en elpotenciar
las capacidades
de cada inracionalidad
científica
para encajar en ella
las reflexiones
económicas.
tegrante
y trabajar
mancomunadamente,
siendo
preciso definir
los rolesLos
y lasinvestigarespondores
han tratado
de medir
y de acotardedesde
siempre losEl
márgenes
error e incersabilidades
para cada
parte integrante
la organización:
liderazgodesanitario
genetidumbre
y los sesgos
e interferencias
de sus yaproximaciones
la realidad
medios
ral le corresponde
al Ministerio
de Sanidad
el desarrollo dea las
políticascon
diseñadas,
ylasresultados
queimpulsadas
van desde en
las ese
magnitudes
y medidas propias
de la ciencia
estrategiasdiferentes,
y la gestión
ámbito corporativo,
corresponden
a las
cuantitativa
taxonomías
o clasificaciones del objeto de estudio hasta el extremo de
CC. AA. en ysulas
ámbito
territorial.
los conceptos
lógicas
borrosas
(fuzzy logics)
quevamos
conllevan
también
3. Perduraryen
el tiempo,
que quiere
decir que
más incertidumbres
allá de un objetivo
punborrosas.
Después
de la lógica
matemática,
el primer
paso para
conectar
los crear
conceptos
tual, ya que
hay acciones
que deben
sostenerse
a lo largo
del tiempo
para
concon
la realidad
lo dio
llamada
que
es la
la Corporación
que trabaja con
el Sisteciencia
y provocar
unlacambio
deciencia
fondo.cuantitativa,
El modelo en
que
sustente
la
ma
Internacional
de Unidades Físicas4 (el SI), cuyas medidas se ha encargado de definir
organización
del SNS.
5
y de4.precisar
la metrología
, yorganización
es sobre el que
reposanque
los en
principales
logros
La
La Corporación
como
dinámica,
su cultura
estántécnicos.
los ajustes
correspondencia
entre
conceptos
y realidades
se reafirma
más
en las ciencias
para adaptarse a una realidad compleja
y cambiante,
como todavía
es la que
caracteriza
a este
que,
aparte
dehace
ser cuantitativas
sonestrategias
experimentales.
Es (AP,
decir,salud
en aquellas
disciplinas
tiempo.
Así lo
formulando las
sanitarias
mental, hospitales,
que
solo vinculan
sus elaboraciones
al conocimiento
SI, sino que pueden
repetir
el mismo
saludnopública,
investigación,
innovación,
o logística;
entre
otras). experimento
parasuestudiar
sus resultados
tantas
vecesdecomo
parezca necesario.
La definición
5. En
seno incorpora
diversos
niveles
complejidad:
en lo asistencial
se enmatemática
de las magnitudes
físicas
empíricahospitalaria
de sus medidas
asociadas
al SI
permite
cuentra la atención
primaria (AP),
enyatención
diversas
técnicas
médicas
o
así
acotar el de
margen
de errordiversa
de las (gabinetes
medicionesdey, diagnóstico,
con ello, refutar
conlaparoscópica,
solvencia las
quirúrgicas,
complejidad
cirugía
teorías
no alcanzan
resultados
Cosa
quetécnicas
no ocurre
con otrasoncológicas,
disciplinas
técnicasque
robotizadas,
la cirugía
por fiables.
aparatos,
o las
quirúrgicas
cuyos
razonamientos
se despliegan
del SI clínica
y que además
no pueden
repetir
los trasplantes),
las metodologías
deallamargen
investigación
y traslacional,
la medicina
los
experimentos,
es ellacaso
extremo de las ciencias sociales,
personalizada
o de como
precisión,
IA eparticularmente
ingeniería de datos.
en las
que corporaciones
la articulación son
lógica
de su sociales,
discursopor
llega
atribuir
abstractas
6. Las
sistemas
lo aque
debena entidades
existir personas
que
el
papel de causas
responsables
de lo que
que se
nos
sucede,
y en lasyque
las serán
teoríaslospueden
determinen
cuáles van
a ser las tareas
van
a desarrollar,
cuáles
mecamantenerse
a flote como
corchosdesignando
frente a las aolas
de contrastación
empírica de
porefectuar
mucho
nismos de evaluación
y control,
quiénes
serán los encargados
que
la realidadolas
esa evaluación
decontradiga.
desarrollar cada tipo de trabajo. Una buena estrategia en la política
Así,HH
es fácil
atribuir
nuestros
a la
“tiranía de los mercados”, al “intervenciode RR
es una
condición
muymales
precisa
y recomendable.
nismo”
o al “neoliberalismo
maligno”,
sin preocuparnos
de investigar
si dedelimitaverdad
7. Pueden
adoptar personalidad
jurídica,
por lo que deben
quedar bien
existen
entidades,
quiénes
son las personas
las componen,
han parte
creadoy oante
las
dos sus esas
objetivos,
derechos
y obligaciones
comoque
institución
frente las
a cada
practican,
ni de por
confirmar
verdadero protagonismo
causal o justificatorio.
Alcomo
igual
los ciudadanos,
lo que su
la corporación
puede ser representada
tanto judicial
que
ya no es el supuesto
divino se
deobserva
la realeza
el que hoyenrespalda
el poder
de los
extrajudicialmente.
Esta origen
característica
claramente
los distintos
niveles
de
Estados,
una
abstracción
constitucional
o un
pacto social que brilla por
gestión y sino
en las
funciones
delegadas
en el seno
delhipotético
SNS.
su ausencia.
hayorganización
que subrayar
que ser
en el
lenguajeypolítico
es donde
másesseuna
hanentidad
venido
8. El tipoYde
debe
conocido
funcional.
El SNS
divorciando
los conceptos
la realidad,
el éxito deautónomas
este lenguaje
más
en
estatal y organizada
por los de
servicios
de laspues
comunidades
(CC.estriba
AA.) en
cuya
las
emociones existen
que pueda
retóricadeque
en las razones compartida
que avalan su
mensaje.
organización,
unasuscitar
serie desuniveles
responsabilidad
que
deben
El
mundo informatizado otorgó posibilidades inéditas de comunicación que
ser nuevo
definidos.
dieron
nuevas alas
la retórica
y ecológica,
primando
lo atractivo y
9. Dispone
en asu
seno de política,
distintoseconómica
recursos: recursos
humanos
(profesionales
emotivo
proclamas
y eslóganes
enunciados
que laprofesional),
solvencia y elrecursos
realismomateriaque entécnicos de
de las
variada
titulación
y elevada
cualificación
cierra
el contenido
de losdemensajes.
El predominio
de la concepción
de la polítiles (hospitales,
centros
salud, agencias
especializadas
y centros bélica
de investigación,
ca
como mera
lucha por eldotación
poder aportó
el terreno
abonado
paravariada
hacer de
la política uny
edificios
administrativos,
de alta
tecnología
y de muy
complejidad)
espectáculo
mediático
en el que lasde
peleas
partidistas
parten
recursos financieros
(dependientes
los PGE
y de CC.
AA.).a la gente. Y el problema
es que
concepción
bélicamodelos
de la política
se ha extendido
a otros
campos
generando
10. esta
Se ajusta
a diferentes
de organización
funcional:
lineal
(existe
un prinenfrentamientos
que una
nos jerarquía
han llevado
a la era del negacionismo
posverdad
en el
la
cipio de mando, con
de así
la organización
sanitaria, en yunladoble
sentido
que
las opiniones
abrazan y los
datos que
las contradicen
se rechazan.
administrativo
y elseasistencial);
funcional
(responde
al principio
de especialización de
las funciones o tareas con líneas directas de comunicación, la político-administrativa
y la científico-técnica y asistencial, y posee unos instrumentos legislativos como son
el 4estatuto
o labásicas
LOPS);
línea-staff
(órganosel operativos
o de línea
y también
Las sietemarco
unidades
del SI
son: el kilogramo,
metro, el segundo,
el amperio,
el kelexisten
órganos
de
apoyo
o
asesorías,
como
podría
ser
el
Consejo
Asesor)
y por covin, la candela y el mol.
5
mités
(no
constituye
órgano
de la de
estructura
organizacional,
asumir
La
metrología
es laun
ciencia
quefijo
se ocupa
las mediciones,
así como depudiendo
las magnitudes,
las
formas variadas
o funcionar
diversos
períodos
temas concretos, por ejemplo
unidades
y las constantes
físicas en
en las
que se apoyan
las para
mediciones.

215
263/2022
265/2022

JOSÉ LUIS
MANUEL
NAREDO
PEDREIRA
MASSA Y FAUSTINO BLANCO

Para superar
esta de
situación
hemos dey cada
ver siuna
estamos
con mediciones
el Consejo
Nacional
Especialidades
de lastratando
Comisiones
Nacionales de
magnitudes
asociadas al sistema internacional de unidades físicas (SI) y de leyes forcada especialidad).
muladas y asumidas con generalidad por verdaderas ciencias cuantitativas –como la
Ley
de la Gravedad
o la Ley
declaorporacIón
Entropía– osns
si seetrata
de invenciones de la mente
prIncIpIos
defInItorIos
de la
spaña
humana que solo pueden cobrar visos de realidad domesticada apoyándose todo lo
posible
en pseudomedidas
de pseudomagnitudes.
Si se trata
predicciones
simples
La corporación
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que
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en lapor
gestión
toda
la pandemia
COVID-19.
menCobra
de cómo
surgieron
y usamos
los conceptos
establecidos
ayudacambiante,
a descubrirque
las
fuerza
la necesidad
de adaptarse
con agilidad
a unanos
realidad
deformaciones
a las que
nuestra
comprensión
de lo real
se ve sometida
y a abrir
camideriva a lo que debe
ser una
constante,
la innovación
organizativa
permanente
a lo
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Información
sentatividad)
siempre
desarrollar un buen trabajo en equipo (colaboración);
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1991, págs. 6-12.
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desde
organización
SNS.el principio en las prácticas contables empresariales. El nombre
mismo
deCorporación
“aritmética como
política”
con el que
debutó que
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evaluación
y control,
designando
a quiénes yserán
los encargados
efectuar
ria
riqueza,oque
se impusieron
ruptura
posfiosiocrática,
en
esa de
evaluación
de desarrollar
cadatras
tipolade
trabajo.epistemológica
Una buena estrategia
en la política
la
se desplaza
la noción muy
de producción
desde el mundo físico hasta el campo de
deque
RR HH
es una condición
precisa y recomendable.
los 7.
valores
monetarios,
afirmando además
de “producción
de delimitautilidad,
Pueden
adoptar personalidad
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Económicas
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Madrid.
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el Consejo Nacional de Especialidades y cada una de las Comisiones Nacionales de
Génesis de la metáfora absoluta de la producción
cada especialidad).
La economía nació como disciplina pretendidamente científica, independiente

prIncIpIos
defInItorIos de la corporacIón sns españa
de la moral y del poder, allá por el siglo XVIII, asumiendo por primera vez la tarea

de acrecentar de forma desacralizada “la producción de riquezas renacientes sin

La corporación en el SNS constituye una institución de encuentro común para el
menoscabo de los bienes fondo” y, como este objetivo se suponía bueno para todo
conjunto de las CC. AA., en la que poder abordar el diálogo necesario que permita reael mundo, la economía pudo separarse de la moral y del poder a las que antes estaba
lizar las transformaciones precisas en muchos ámbitos para responder con éxito a los
vinculada (como disciplina que se ocupaba de la adquisición de riquezas). Esto
cambios que la sociedad, en su conjunto, está experimentando. Se idea un «laboratorio
ocurrió cuando predominaba una visión organicista del mundo en la que, no solo
de gobierno», aspecto nada desdeñable en nuestro modelo sanitario público, tal y como
las cosechas, la pesca o los bosques, sino también los minerales, se suponían sujetos
se ha puesto de manifiesto en la gestión sanitaria durante toda la pandemia COVID-19.
a procesos de crecimiento y perfeccionamiento en el seno de la Madre-tierra y se
Cobra fuerza la necesidad de adaptarse con agilidad a una realidad cambiante, que
pensaba que hasta los continentes y la tierra misma dilataban sus límites, aportando
deriva a lo que debe ser una constante, la innovación organizativa permanente a lo larvisos de racionalidad a las ideas de forzar y orientar con la intervención humana el
go del tiempo, que afecta a cada una de las partes de la Organización, a su conjunto y a
crecimiento de esas producciones hacia fines utilitarios. El famoso Tableau économilas relaciones con el entorno; por lo que hemos de buscar la eficacia con la perspectiva
que (1758) de Quesnay –el más destacado de los autores franceses de la época hoy
de una empresa de servicios que evoluciona ante esos entornos cambiantes:

calificados de “fisiócratas”– incluía, así, los minerales entre las “riquezas renacientes” asociadas a la Madre-tierra y clasificaba la minería entre las actividades “pro— Descubriendo fórmulas de solución de conflictos en un marco de cooperación
ductivas”, junto a la agricultura. Pero este autor insistía en que, según su criterio,
corporativa, no de diferencia o confrontación entre servicios.
producir no era sin más el resultado de revender con beneficio sino de “acrecentar
— Respetando los estilos de gestión apropiados en cada entorno, pero siempre
las riquezas renacientes” –que se suponían asociadas a la Madre-tierra– ya que el
procurando que sean coherentes con los principios corporativos básicos.
lucro podía obtenerse de formas bien variopintas. Pero, tras desplomarse en los
inicios del siglo XIX, la cosmología arcaica que había impregnado de racionalidad
Una corporación es definida por una organización que busca coherencias y calidad
a las nociones de producción y crecimiento (de dicha producción), estas siguieron
y, por lo tanto, es fundamental desarrollar su cuadro de principios definitorios (Figura
gozando de buena salud al cortar el cordón umbilical que unía originariamente la
1) que se agrupan en la misión, que aborda lo que somos como corporación y a lo que
noción de sistema económico al mundo físico y trasladarlo al universo autosuficienaspiramos. En segundo lugar, la visión, que se refiere de forma específica a lo que quete de los valores monetarios, en el que ha seguido imperando la metáfora absoluta
remos ser y, por fin, están los valores, que son una serie de aspectos identitarios que se
de la producción y el objetivo del crecimiento de la misma como piezas claves de
pretenden cultivar, unas cualidades con las que se pretende conseguir esa excelencia
la ideología económica dominante. Así, en contra de lo que postulaba Quesnay,
de la corporación.
producir acabó siendo simplemente revender con beneficio, pues el invento del
PIB, que da visos de realidad a la metáfora de la producción, es el mero resultado
Misión: la corporación SNS España es un sistema donde se integra el conjunto de
de restar al valor monetario en venta de determinados bienes y servicios, el valor
la política y de los servicios sanitarios de gestión pública, cuyo fin es trabajar y abordar
de lo gastado en su obtención. Lo cual permite, por ejemplo, hablar de producción
el nivel de salud del conjunto de la población, satisfaciendo sus necesidades y expectade oro, de petróleo… etc., cuando hoy se sabe que se trata de meras extracciones
tivas mediante la prestación de servicios sanitarios generales y especializados.
de ciertos stocks singulares que alberga la corteza terrestre, ya que hoy se tiene conPara conseguirlo se asumen como guías de actuación: la implicación y el creciciencia de que ni los minerales crecen y se perfeccionan en el seno de la tierra, ni la
miento profesional de las personas que trabajan en la corporación del SNS España; la
tierra dilata sus límites. De esta manera se vio con buenos ojos cualquier aumento
eficiencia y el equilibrio financiero en su actuación estratégica y la mejora global del
de la producción de bienes y servicios, permitiendo que por definición la metáfora
sistema sanitario, que se conseguirá generando una razonable economía de escala, mede la producción (de valor monetario) infundiera indiscriminadamente al lucro un
diante la cooperación entre los componentes para el desarrollo de soluciones globalsignificado utilitario, a la vez que se corría un tupido velo sobre los daños ecológicos
mente innovadoras en el contexto de las organizaciones comunitarias e internacionales.
y sociales generados en el proceso. Por último, la elaboración de las Contabilidades
Nacionales otorgó realidad monetaria a la idea de sistema económico con la metáVisión: se quiere ser un SNS excelente, en permanente crecimiento profesional y
fora de la producción y la idolatría del crecimiento (de la producción) a la cabeza.
técnico, que logre un alto grado de satisfacción en la sociedad a la que presta sus serviY la axiomática que subyace a la idea usual de sistema económico que registran las
cios, las personas que lo componen y especialmente sus clientes.
Contabilidades Nacionales extendió el reduccionismo monetario de los flujos de
producción, de consumo y ahorro, a las ideas imperantes de riqueza y patrimonio,
Valores: En la corporación SNS de España se trabaja para la población en general del
al suponerlas también todas ellas expresables en dinero haciendo abstracción de la
Estado; el sistema se mantiene en las relaciones interpersonales el respeto mutuo (reprevariada naturaleza física, cultural o financiera de sus componentes.

sentatividad) siempre intentando desarrollar un buen trabajo en equipo (colaboración);
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realidad
y cambiante,
como
quedecaracteriza
a este
sistema
estas fases son
siguientes:
1) Formulación
esta idea
asociatiempo. económico,
Así lo hace formulando
las las
estrategias
sanitarias
(AP, saludde
mental,
hospitales,
da
al mundo
por los autores
franceses
del siglo XVIII
hoy llamados
fisiócratas;
salud
pública,físico
investigación,
innovación,
conocimiento
o logística;
entre otras).
2) Desplazamiento,
objetivación
y cuantificación
de esta idea en forma
de agregados
5. En su seno incorpora
diversos
niveles de complejidad:
lo asistencial
se enmonetarios
de las cuentas
3) Aceptación
generalizada
la misma
como
cuentra la atención
primarianacionales;
(AP), en atención
hospitalaria
diversas de
técnicas
médicas
o
realidad
de carne
y hueso, olvidando
los razonamientos
que en su
día justificaron
esta
quirúrgicas,
de complejidad
diversa (gabinetes
de diagnóstico,
cirugía
laparoscópica,
singular
de lalamente
humana.
técnicas creación
robotizadas,
cirugía
por aparatos, o las técnicas quirúrgicas oncológicas,
En consecuencia,
la noción usual
sistema económico
la versión cuantitativa
los trasplantes),
las metodologías
de lade
investigación
clínica y ytraslacional,
la medicina
corriente
que odedeella
ofrecenlalas
aportan un ejemplo sigpersonalizada
precisión,
IAcontabilidades
e ingeniería denacionales
datos.
nificativo
núcleo teórico
quesociales,
orienta la
deexistir
los economistas
sin
6. Las de
corporaciones
sonfirme,
sistemas
porinvestigación
lo que deben
personas que
que
pueda verse
por
ella. que
Esa se
noción
sistema económico
ha creado
así
determinen
cuálesimpugnado
van a ser las
tareas
van a de
desarrollar,
y cuáles serán
los mecasu
propio
de ypositividades
que la mantienen
al resguardo
de todade
crítica.
Su
nismos
de sistema
evaluación
control, designando
a quiénes serán
los encargados
efectuar
impugnación
realizarse
fuera,
transcendiendo
el aparatoenconceptual
esa evaluaciónsolo
o depuede
desarrollar
cadadesde
tipo de
trabajo.
Una buena estrategia
la política
que
le da
forma,
relativizando
esa noción
la posibilidad de formular otras
de RR
HH
es una
condición muy
precisayyentreviendo
recomendable.
nociones
de sistema
Para
ello, es
aclarar
el contenido
del
7. Pueden
adoptareconómico.
personalidad
jurídica,
porfundamental
lo que deben
quedar
bien delimitamencionado
núcleo
teórico yfirme,
descubriendo
la axiomática
que alocada
informa
no
dos sus objetivos,
derechos
obligaciones
como institución
frente
parteque
y ante
cabe
detallar aquí.
mis publicaciones,
las cuales remito
lector interelos ciudadanos,
porEn
lo varias
que la de
corporación
puede sera representada
tantoal judicial
como
10
sado
, he precisadoEsta
ese núcleo
teórico se
firme,
elaborando
y comunicando
la axiomática
extrajudicialmente.
característica
observa
claramente
en los distintos
niveles de
contable
subyace
a la idea
usual de
gestión y que
en las
funciones
delegadas
en sistema
el seno económico,
del SNS. lo cual permite relativizarlo
y trascenderlo,
susdebe
limitaciones
e imaginando
otras
de entidad
sistema
8. El tipo deapreciando
organización
ser conocido
y funcional.
El nociones
SNS es una
para
representar
el proceso
económico.
estatal
y organizada
por los servicios
de las comunidades autónomas (CC. AA.) en cuya
Anticipemos
que las
pretensiones
de ciencia
cuantitativa propias
de la macroeconoorganización,
existen
una
serie de niveles
de responsabilidad
compartida
que deben
mía
convencional carecen de fundamento, habida cuenta que las magnitudes económiser definidos.
cas 9.
en Dispone
las que habitualmente
se distintos
apoya –como
el Producto
Bruto
(PIB) u otrosy
en su seno de
recursos:
recursosInterior
humanos
(profesionales
agregados
Cuentas
Nacionales–
incumplen
los requisitos
matemáticos
propios
de
técnicos dedevariada
titulación
y elevada
cualificación
profesional),
recursos
materia11
las
yde
quesalud,
sus medidas
carecen
de márgenes
de error
les magnitudes
(hospitales, físicas
centros
agencias
especializadas
y centros
decomprobables,
investigación,
edificios administrativos, dotación de alta tecnología y de muy variada complejidad) y
recursos financieros (dependientes de los PGE y de CC. AA.).
10. Se ajusta a diferentes modelos de organización funcional: lineal (existe un prin9
cipio
de mando,
unay Thomas
jerarquía
de la organización
sanitaria,
enlaun
dobleAmorrortu,
sentido el
Peter
Ludwigcon
Berger
Luckmann,
La construcción
social de
realidad,
administrativo
y el asistencial); funcional (responde al principio de especialización de
Buenos
Aires, 1968.
las10funciones
o tareas
con
directas
comunicación,
la político-administrativa
José Manuel
Naredo,
“Lalíneas
axiomática
de lade
versión
usual de sistema
económico y sus consey la científico-técnica
asistencial,
y posee en:
unos
instrumentos legislativos como son
cuencias”,
ICE, 634, 1986,ypágs.
21-41, disponible
http://elrincondenaredo.org/wp-content/
el estatuto marco o la LOPS); línea-staff (órganos
operativos
o de línea
y también
uploads/2020/10/Axiom%C3%A1tica-ICE-1986.pdf
y José
Manuel Naredo,
La economía
en
existen
órganos
de
apoyo
o
asesorías,
como
podría
ser
el
Consejo
Asesor)
y porSiglo
coevolución. Historia y perspectivas de las categorías básicas del pensamiento económico,
mitésde(no
constituye
un2015,
órgano
fijo547-600.
de la estructura organizacional, pudiendo asumir
XXI
España,
Madrid,
págs.
11
formas
variadas
funcionar
diversosfísicas,
períodos
paraGeográfico
temas concretos,
por ejemplo
José
Catalán,oTeoría
de las en
magnitudes
Instituto
Nacional, Madrid,
1983.
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como
he venido
precisando
desde hace tiempo
. Esto
en primerNacionales
lugar, porque
el Consejo
Nacional
de Especialidades
y cada 12una
de es
lasasí,
Comisiones
de
las
magnitudes
físicas
asociadas
al
Sistema
Internacional (SI) se refieren a propiedades
cada especialidad).
concretas observables del mundo físico a partir de las cuales podemos obtener conceptos
abstractos
que, matemáticamente
hablando,
generan
con dichas propiedades una
prIncIpIos
defInItorIos
de la corporacIón
sns
españa
clase de equivalencia, mientras que los agregados que componen la noción usual de sistemaLaeconómico
queen
recogen
Contabilidades
Nacionales
una mera
convención
corporación
el SNSlas
constituye
una institución
de son
encuentro
común
para el
13
de
los contables
consensuada
para
cifrarnecesario
con el PIB
, permita
en unidades
conjunto
de las CC.
AA., en lainternacionalmente
que poder abordar el
diálogo
que
reamonetarias,
la metáfora deprecisas
la producción
y sus ámbitos
derivadospara
(consumo,
ahorro,
inversión,
lizar
las transformaciones
en muchos
responder
con éxito
a los
renta, etc.),
ademásenplantea
problemas
adicionales de agregación
ajuste14 que
cambios
quelolaque
sociedad,
su conjunto,
está experimentando.
Se idea uny «laboratorio
de gobierno», aspecto nada desdeñable en nuestro modelo sanitario público, tal y como
se ha puesto de manifiesto en la gestión sanitaria durante toda la pandemia COVID-19.
Cobra fuerza la necesidad de adaptarse con agilidad a una realidad cambiante, que
12
deriva
a lo que
serNaredo,
una constante,
innovación
permanente a lo ICE
larVéase,
Josédebe
Manuel
“Sobre la la
fiabilidad
de losorganizativa
agregados macroeconómicos”,
go
tiempo,
que disponible
afecta a cada
una de las partes de la Organización, a su conjunto y a
698,del
1991,
págs. 6-12,
en: http://elrincondenaredo.org/wp-content/uploads/2019/04/1.
las
relaciones con el entorno; por
lo que
hemos
de buscar
la eficacia
con la perspectiva
Fiabilidad-de-los-agregados.pdf;
y José
Manuel
Naredo,
La economía
en evolución.
Historia y
de
una empresa
servicios
que evoluciona
anteeconómico,
esos entornos
perspectivas
de lasde
categorías
básicas
del pensamiento
Siglocambiantes:
XXI de España, Madrid,

2015, págs. 280-281.
13 — Descubriendo fórmulas de solución de conflictos en un marco de cooperación
En efecto, los contables nacionales han tenido que consensuar las actividades (y las forcorporativa,
no deque
diferencia
o confrontación
entre
mas de valoración)
se reflejan
en el PIB. Ya que,
unaservicios.
vez disipada la idea física originaria
Respetando
estilos dea la
gestión
apropiados
cada entorno,
pero siempre
que —
limitaba
la idea delos
producción
“creación
de riquezasenrenacientes
sin menoscabo
de los
procurando
sean coherentes
con los
principios
corporativos
básicos.
bienes fondo” que
e identificada
con la simple
creación
de valores
monetarios,
es mucho más difícil
precisar lo que abarca. Puesto que, hoy por hoy, el PIB es la mera agregación de valores añadidos
Una corporación
es definida
una organización
que busca
coherencias
y calidad
generados
por actividades
capaces por
de vender
bienes y servicios
por importes
superiores
a lo
y,
por lopara
tanto,
es fundamental
su varía
cuadro
definitorios
(Figura
gastado
su obtención.
Y, comodesarrollar
este agregado
conde
al principios
marco institucional
al que
se ven
1)
que dichas
se agrupan
en la misión,
que nacionales
aborda lo se
que
como
corporación
y a lo que
sujetas
actividades,
los contables
vensomos
obligados
a consensuar
la frontera
ya
aspiramos.
segundo
la visión,
que se refiereen
delos
forma
lo que
quedefinir lo queEn
abarca
para lugar,
asegurar
cierta homogeneidad
datosespecífica
que facilitea las
compararemos
ser y, poryfin,
están losPor
valores,
que
una serieende
aspectos
identitarios
que de
se
ciones espaciales
temporales.
ejemplo,
la son
metodología
vigor
opta por
incluir el valor
pretenden
unas cualidades
con las
se pretende
conseguir
esa excelencia
los servicioscultivar,
de las Administraciones
Públicas
noque
destinados
a la venta
(de educación,
sanidad,
de
la corporación.
seguridad,
etc.) valorándolos por el importe de los sueldos de los funcionarios que los atienden,
o por estimar el valor de los servicios de alojamiento que facilitan a sus propietarios las viviendas
la corporación
SNS España
es Sin
un embargo,
sistema donde
se estimar
integrasolo
el conjunto
de
que Misión:
ocupan aplicándoles
un alquiler
imputado.
optan por
los servicios
la
y de los servicios
sanitarios
de gestión
pública,
cuyo
es trabajar
y abordar
delpolítica
trabajo doméstico
asalariado,
sin imputar
valor alguno
al resto
de fin
las tareas
domésticas.
el 14nivel
deuna
salud
delseconjunto
de la
población,
satisfaciendo
sus necesidades
expectaPor
parte,
produce una
ruptura
que diferencia
la naturaleza
de los datosymicroecotivas
mediante
la prestación
servicios
sanitarios
generales
y especializados.
nómicos
de las empresas
cuyosde
ingresos
de ventas
resultan
de multiplicar
cantidades por preconseguirlo
se asumen
guías de actuación:
laoimplicación
y el crecicios Para
(aunque
también pueden
lucrarsecomo
con revalorizaciones
de stocks
bienes patrimoniales)
de
miento
profesional
de las personas que
trabajan
en monetarios
la corporación
del SNSidentificar
España; ya
la
aquella de
los datos macroeconómicos
cuyos
agregados
no permiten
eficiencia
y eldesglose
equilibrio
financiero
en su
actuación
y laagregados
mejora monetarios
global del
con el máximo
cantidades
y precios
unitarios,
sinoestratégica
que son meros
sistema
sanitario,
se conseguirá
razonable
economía
de escala, meque se deflactan
porque
índices
de precios generando
para corregiruna
de forma
razonable,
pero necesariamente
diante
la la
cooperación
los componentes
para
el desarrollo
soluciones
arbitraria,
incidencia deentre
las variaciones
de precios,
obteniendo
así, porde
ejemplo,
datos globaldel PIB
mente
innovadoras
en elocontexto
de las
organizaciones
e internacionales.
que se dicen
“en volumen”
“en términos
físicos”,
aunque sigancomunitarias
estando en términos
monetarios.
Por otra parte, al tener que ajustarse los agregados a la axiomática que informa las Cuentas NaVisión:
se quiere
ser un
SNSidentidades
excelente,teóricas
en permanente
profesional
cionales,
se han
de cumplir
ciertas
entre ellos,crecimiento
lo que exige ajustarlos
paray
técnico,
que logre
un alto grado
satisfacción
en lacomo
sociedad
que presta
sus servique coincidan.
Por ejemplo,
el valordeañadido
que arroja
saldoalalaCuenta
de Producción,
cios,
lasenpersonas
lo componen
y especialmente
susingresado
clientes.(por asalariados, emprecifrado
el PIB, haque
de corresponder
con
el valor monetario
sas y Adminstraciones Públicas) y con el valor monetario gastado (consumido+invertido±saldo
Valores:
En la corporación
SNS
España
se trabajaordinarias
para la población
en general
del
exterior:
PIB=C+I±
(Ex – Im)). En
lasde
Cuentas
Nacionales
se acostumbran
a ajustar
Estado;
el sistema
se mantiene
respeto
mutuo
los agregados
para que
coincidan en
conlas
lasrelaciones
exigencias interpersonales
teóricas, aunque aelmi
juicio sería
más(reprerazosentatividad)
siempre
intentando
desarrollar
undebuen
en equipo
(colaboración);
nable evitar esta
cocina oscura
publicando
partidas
ajustetrabajo
que marquen
las discrepancias
que
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UN MODELO NUEVO DE ORGANIZACIÓN FUNCIONAL PARA EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD:
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Y SUS MEDIDAS
LA CORPORACIÓN SISTEMA NACIONAL
DE SALUD ESPAÑA
(CSINSE)

no se
danorganización
con las magnitudes
y lasconsistente
medidas del
Y, en segundo
lugar, de
porque
las
2. La
del trabajo
en SI.
potenciar
las capacidades
cada inmagnitudes
físicas mancomunadamente,
se miden con unidades
que la
metrología
inequívocamente
tegrante
y trabajar
siendo
preciso
definirdefine
los roles
y las responpara
asegurar
que
permanecen
invariables
el espacio y El
en liderazgo
el tiempo,sanitario
mientrasgeneque
sabilidades
para
cada
parte integrante
de laen
organización:
los
de Cuantas
Nacionales
se miden
unidades monetarias
cuya diseñadas,
capacidad
ral agregados
le corresponde
al Ministerio
de Sanidad
y en
el desarrollo
de las políticas
adquisitiva
varía
en función
de los precios.
De ahí
que se tratea las
de
las estrategias
y laconstantemente
gestión impulsadas
en ese ámbito
corporativo,
corresponden
medir
el crecimiento
del PIB calculando cuánto habría aumentado si los precios
CC. AA.
en su ámbitoreal
territorial.
no hubieran
cambiado.
Esto requiere
el uso
deque
índices
de más
precios
soloobjetivo
tardíamente
3. Perdurar
en el tiempo,
que quiere
decir
vamos
alláque
de un
punpueden
cambiosque
en la
calidad
y la composición
lostiempo
bienes para
y servicios
tual, ya reflejar
que haylos
acciones
deben
sostenerse
a lo largodedel
crear cuyo
convalor
recoge
el PIB,delofondo.
que hace
que la práctica
las deflaciones
no esté
cienciamonetario
y provocar
un cambio
El modelo
en que ladeCorporación
sustente
la
exenta
de arbitrariedad.
organización
del SNS.
“Y
si Corporación
la macroeconomía
trabaja con dinámica,
pseudomedidas
¿no
4. La
como organización
que en de
su pseudomagnitudes,
cultura están los ajustes
estará
ya todo atan
perdido
decompleja
antemanoy que
ni siquiera
merezca
la pena
preguntarse
para adaptarse
una
realidad
cambiante,
como
es la que
caracteriza
a este
por
la fiabilidad
de formulando
los agregados?
No es esta sanitarias
mi opinión
[señalaba
en el texto
antes
tiempo.
Así lo hace
las estrategias
(AP,
salud mental,
hospitales,
citado
“Sobre la
fiabilidad deinnovación,
los agregados…”]
antes alocontrario,
la delicada
salud pública,
investigación,
conocimiento
logística; creo
entreque
otras).
situación
a extremar
cuidado
la definición
medición de
los
5. En descrita
su seno obliga
incorpora
diversoselniveles
de en
complejidad:
en ylolaasistencial
se enagregados
a fin de primaria
asegurar (AP),
el interés
prácticohospitalaria
de su conocimiento
evitando
que su
cuentra la atención
en atención
diversas técnicas
médicas
o
manejo
se reduzca
a un mero
ritual (gabinetes
entre economistas.
Por desgracia,
la tradicional
quirúrgicas,
de complejidad
diversa
de diagnóstico,
cirugía laparoscópica,
manga
para el control
de por
la calidad
en lao producción
el uso de los
agregados
técnicasancha
robotizadas,
la cirugía
aparatos,
las técnicas yquirúrgicas
oncológicas,
económicos,
auspiciada
por la multiplicación
de estimaciones
con dudoso
respaldo
los trasplantes),
las metodologías
de la investigación
clínica y traslacional,
la medicina
metodológico
empírico
ha sido
común
en nuestro país…”. El texto citado
personalizada oy de
precisión,
la IAmoneda
e ingeniería
de datos.
prosigue
ejemplos que
avalan
esta sociales,
afirmación
pasados,
igual queque
mi
6. Lascon
corporaciones
son
sistemas
porenlotiempos
que deben
existiralpersonas
trabajo
“Crítica
y revisión
seriesque
históricas
Renta Nacional”
, en los
no
determinen
cuáles
van a serdelaslas
tareas
se van ade
desarrollar,
y cuáles15serán
losque
mecacabe
redundar
aquí. Ely problema
es que no parece
queserán
hayamos
avanzado mucho
en la
nismos
de evaluación
control, designando
a quiénes
los encargados
de efectuar
seriedad
y fiabilidad
de las estadísticas
Así lo
atestiguan
los tres
esa evaluación
o de desarrollar
cada tipoeconómicas.
de trabajo. Una
buena
estrategia
en laejemplos
política
que
se HH
exponen
a continuación.
de RR
es una
condición muy precisa y recomendable.
El
primer ejemplo
discrepancias
impresentables
la estimación
de los
7. Pueden
adoptar de
personalidad
jurídica,
por lo que afecta
deben aquedar
bien delimitasalarios
que publican
las Cuentas
Nacionales.
Normalmente
se venía
analizado
didos sus objetivos,
derechos
y obligaciones
como
institución frente
a cada
parte ylaante
mensión
del trabajo
subterráneo
y en la mayoría
de representada
las ocasiones tanto
precario
a base
de
los ciudadanos,
por lo
que la corporación
puede ser
judicial
como
cotejar
la estimaciónEsta
de característica
la masa salarial
estimadaclaramente
en las Cuentas
con los
extrajudicialmente.
se observa
en los Nacionales
distintos niveles
de
salarios
al Ministerio
de Hacienda,
al ser menores permitían estimar el
gestión ydeclarados
en las funciones
delegadas
en el seno que
del SNS.
fraude
fiscal
trabajo no declarado
originabayenfuncional.
las retenciones
delesIRPF.
en
8. El
tipoque
de el
organización
debe ser conocido
El SNS
una Pero
entidad
2020
los salarios
estimados
Nacionales
quedaron(CC.
por debajo
los
estataly y2021
organizada
por los
serviciosendeCuentas
las comunidades
autónomas
AA.) endecuya
declarados
a Hacienda,
lo que
a todas
absurdo, tal compartida
y como señala
organización,
existen una
serieresulta
de niveles
deluces
responsabilidad
queFrancisdeben
ser definidos.
9. Dispone en su seno de distintos recursos: recursos humanos (profesionales y
técnicosdedeestimar
variada
elevada
cualificación
profesional),
recursos
materiaresultan
los titulación
agregados ay partir
de enfoques
y fuentes
diferentes. Así,
la construcción
leslas
(hospitales,
centrosdede
salud, agencias
especializadas
y centros
de investigación,
de
macromagnitudes
la Contabilidad
Nacional,
no solo conlleva
problemas
de medición y
edificios administrativos,
de alta altecnología
y de muy variada
complejidad)
agregación,
sino también de dotación
ajuste o arbitraje,
retocarse razonadamente
las estimaciones
pri-y
recursos
financieros
de los PGE
y de CC.
AA.). en el sistema de cuentas,
marias
para
hacer que(dependientes
cumplan los equilibrios
previamente
diseñados
10.todo
Se ajusta
a diferentes
de organización
funcional:
lineal (existe
sobre
entre los
enfoques demodelos
la producción,
la renta y el
gasto nacionales
y entre un
los prindatos
cipio
de mando,
con una
jerarquía
de la organización
sanitaria,
en un de
doble
sentido el
que
aportan
las distintas
fuentes
de información.
Evidentemente
la solvencia
las definiciones
y el asistencial);
funcional
(responde
al principio
de especialización
de
yadministrativo
mediciones condiciona
la naturaleza
del arbitraje
en la cocina
de las Cuentas
Nacionales, halas funciones
o tareas
líneas
directas
comunicación,
la lapolítico-administrativa
ciendo
que pueda
oscilarcon
desde
un mero
test dedecoherencia
que avala
fiabilidad de los datos, a
y la
científico-técnica
asistencial,enormes
y poseediscrepancias
unos instrumentos
legislativos
como son
la
necesidad
de cuadrar ay martillazos
que ocultan
serias deficiencias
en
el estatuto
marco
LOPS);
línea-staff
(órganos operativos o de línea y también
las
definiciones
y/o eno lalacalidad
de las
estadísticas.
15
existen
órganos
apoyo“Crítica
o asesorías,
como
el Consejo
Asesor)
y por coJosé
Manuelde
Naredo,
y revisión
de podría
las seriesserhistóricas
de Renta
Nacional”,
Inmités (no Comercial
constituye
un órgano
fijo deaccesible
la estructura
organizacional, pudiendo asumir
formación
Española,
698, 1991,
en: http://elrincondenaredo.org/wp-content/
formas variadas o funcionar en diversos períodos para temas concretos, por ejemplo
uploads/2019/04/2.-Revisi%C3%B3n-series-de-Renta-Nacional.pdf
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co
Mélis16. Nacional
“¿Qué hade
pasado?
¿A qué sey debe
de un fraude
negativo?”
el Consejo
Especialidades
cada esta
una anomalía
de las Comisiones
Nacionales
de
–se
el autor, y responde– “Está claro que la Contabilidad Nacional Trimestral
cadapregunta
especialidad).
(CNTR) no está recogiendo debidamente los datos de las estadísticas tributarias. En
2020
estimadefInItorIos
que los salarios
cayeron
un 7,2%sns
peroespaña
los salarios declarados cayeron
prIncIpIos
de la
corporacIón
solo un 4%. Y en 2021 estima un incremento del 5,9% cuando los datos tributarios
paraLaloscorporación
tres primeros
de 2021 una
arrojan
un crecimiento
del 6,7%.
La para
CNTR
en trimestres
el SNS constituye
institución
de encuentro
común
el
exageró
en 2020
la recuperación
de 2021
[…por lo
que]
falseareaun
conjuntoladecaída
las CC.
AA., yensubestima
la que poder
abordar el diálogo
necesario
que
permita
parámetro
fundamental deprecisas
la política
económica:
la presión
fiscal aparente
calculada
lizar las transformaciones
en muchos
ámbitos
para responder
con éxito
a los
expresando
ingresos públicos
en porcentaje
del PIB […] SiSeelidea
INEun
no«laboratorio
remedia la
cambios quelos
la sociedad,
en su conjunto,
está experimentando.
situación
recibiremos
el informe
de los en
expertos
la reforma
fiscal
en untal
escenario
de gobierno»,
aspecto nada
desdeñable
nuestrosobre
modelo
sanitario
público,
y como
macroeconómico
oficial que
refleja lasanitaria
realidad”.
se ha puesto de manifiesto
enno
la gestión
durante toda la pandemia COVID-19.
El
segundo
se refiere
a las discrepancias
observadas
entre lacambiante,
evoluciónque
del
Cobra
fuerzaejemplo
la necesidad
de adaptarse
con agilidad
a una realidad
valor
por constante,
el INE para
el PIB y la organizativa
evolución depermanente
las ventas ya de
los
derivaañadido
a lo queestimado
debe ser una
la innovación
lo laringresos
y valores
declarados
Hacienda:
go del tiempo,
queañadidos
afecta a cada
una dealas
partes de la Organización, a su conjunto y a
“De acuerdo
el Avancepor
delo
la que
CNTR
del 4º
PIB a con
precios
corrientes
las relaciones
concon
el entorno;
hemos
detrimestre,
buscar la el
eficacia
la perspectiva
habría
un 7,2%
tras un descenso
delentornos
9,8% encambiantes:
2020. Pero el propio
de una crecido
empresaen
de2021
servicios
que evoluciona
ante esos
INE publicó los datos del Índice de la Cifra de Negocios Empresarial (ICNE) con un
crecimiento
del 17,3%fórmulas
hasta noviembre
y ladeAgencia
Tributaria
confirmó
los datos de
— Descubriendo
de solución
conflictos
en un marco
de cooperación
diciembre
deno
lasdeventas
interiores
de las empresas
al Suministro Inmediato de
corporativa,
diferencia
o confrontación
entresujetas
servicios.
Información
(SII) con
incremento
delapropiados
17,6% en 2021
[…así
como]pero
los datos
de
— Respetando
los un
estilos
de gestión
en cada
entorno,
siempre
cierre
de las que
cotizaciones
socialescon
y delos
losprincipios
ingresos tributarios
con
un crecimiento del
procurando
sean coherentes
corporativos
básicos.
12,3% en 2021 para la suma de impuestos y cotizaciones” 17. Es evidente que el crecimiento
del 7,2%
PIB apor
precios
corrientes antes
para 2021 es
inconUnaanual
corporación
es del
definida
una organización
queindicado
busca coherencias
y calidad
sistente
loses
aumentos
muchos
más elevados
de las
de ventas
y declaraciones
y,
por locon
tanto,
fundamental
desarrollar
su cuadro
decifras
principios
definitorios
(Figura
de que
ingresos
tributarios
un año
deaborda
prácticaloestabilidad
1)
se agrupan
en laen
misión,
que
que somosnormativa.
como corporación y a lo que
El tercerEn
ejemplo
delugar,
inconsistencias
se refiere
la evolución
los precios
la elecaspiramos.
segundo
la visión, que
se refiere
de formade
específica
a lode
que
quetricidadserpara
consumo
doméstico
estimados
índice
de Eurostat
y por el Índice
remos
y, por
fin, están
los valores,
que sonpor
unaelserie
de aspectos
identitarios
que se
de Precios al
Consumo
del INE:
pretenden
cultivar,
unas(IPC)
cualidades
con las que se pretende conseguir esa excelencia
precios de la electricidad del consumo doméstico según la estadística de Eude la“Los
corporación.
rostat –que abarca la totalidad de los clientes domésticos– se mueven en los tres últimosMisión:
años con
mayor estabilidad
que el IPC
la electricidad.
el primer
semestre
la corporación
SNS España
es unde
sistema
donde se En
integra
el conjunto
de
depolítica
2021 crecieron
un 3,8%sanitarios
en tasa anual
frente pública,
al crecimiento
IPC de
la
y de los servicios
de gestión
cuyo findel
es 22,2%
trabajardel
y abordar
electricidad
en eldel
mismo
periodo.
variaciónsatisfaciendo
entre 2018 y sus
2021
del importe
del reciel
nivel de salud
conjunto
de laLa
población,
necesidades
y expectabo mediano
que
CaixaBank
Research
es más
parecida
a la de los precios de
tivas
mediante
la presenta
prestación
de servicios
sanitarios
generales
y especializados.
18
Eurostat
que a la del IPC
de electricidad”
. de actuación: la implicación y el creciPara conseguirlo
se asumen
como guías
La
magnitud
de
las
discrepancias
observadas
tres ejemplosdel
anteriores
evidenmiento profesional de las personas que trabajan en los
la corporación
SNS España;
la
cia
el amplio
de incertidumbre
que
alberganestratégica
los datos eyíndices
queglobal
manejadel
la
eficiencia
y elmargen
equilibrio
financiero en su
actuación
la mejora
Contabilidad
Nacional
muestra que
sus rutinas
estimación
ignorandelas
informasistema sanitario,
que seyconseguirá
generando
unade
razonable
economía
escala,
mediante la cooperación entre los componentes para el desarrollo de soluciones globalmente innovadoras en el contexto de las organizaciones comunitarias e internacionales.
16
Francisco Melis, “Los salarios declarados a hacienda superan en 2020 y 2021 los estimados
se quiere
ser unTrimestral”,
SNS excelente,
en permanente
profesional y
por Visión:
la Contabilidad
Nacional
El Diario.es,
27 de febrerocrecimiento
de 2022.
17
técnico,
que logre
un“Dos
alto comentarios
grado de satisfacción
sociedad
la que presta
sus serviFrancisco
Melis,
a las cifras en
de la
avance
de la acontabilidad
trimestral”,
El
cios,
las personas
quede
lo 2022,
componen
y especialmente
sus clientes.
Diario.es,
29 de febrero
accesible
en: https://www.eldiario.es/economia/subestima-inecrecimiento-pib-2021_129_8704652.html
18 Valores: En la corporación SNS de España se trabaja para la población en general del
Francisco Melis, “Sobre los precios de la electricidad del INE y EUROSTAT”, El Diario.es,
Estado;
el sistema
mantiene
las relaciones interpersonales el respeto mutuo (repre6 de febrero
de 2022,seaccesible
en: en
https://www.eldiario.es/economia/diferencias-precios-electrisentatividad)
siempre intentando desarrollar un buen trabajo en equipo (colaboración);
cidad-ine-eurostat-caixabank-research_129_8725460.html
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UN MODELO NUEVO DE ORGANIZACIÓN FUNCIONAL PARA EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD:
LA ECONOMÍA
Y SUS MEDIDAS
LA CORPORACIÓN SISTEMA NACIONAL
DE SALUD ESPAÑA
(CSINSE)

ciones
discrepantes,
que
esperar
acaben sirviendo
para
los datos
en inlas
2. La
organización
delcabe
trabajo
consistente
en potenciar
lasmejorar
capacidades
de cada
revisionesy de
las series
anuales definitivas.
Pues,preciso
a mi juicio,
loslos
productores
cifras
tegrante
trabajar
mancomunadamente,
siendo
definir
roles y lasde
respondeberían
acusar
de esas
discrepancias
para mejorar El
la calidad
desanitario
sus agregados
sabilidades
para recibo
cada parte
integrante
de la organización:
liderazgo
geneyralcumplir
con el deber
tanto éticodecomo
científico
de precisar
que
ofrecen,diseñadas,
diciendo
le corresponde
al Ministerio
Sanidad
y el desarrollo
delolas
políticas
de
saleny sus
estimaciones.
Sobreentodo,
habría que
aclarar encorresponden
qué medida repolas dónde
estrategias
la gestión
impulsadas
ese ámbito
corporativo,
a las
san
apoyadas en estadísticas objetivas o, por el contrario,
CC. sobre
AA. enmediciones
su ámbito directas
territorial.
son 3.fruto
de conjeturas,
imputaciones
arbitrajes
en losmás
queallá
la componente
subjetiPerdurar
en el tiempo,
que quiereodecir
que vamos
de un objetivo
punva
resulta
determinante
los márgenes
de error aimpredecibles.
Como para
concluía
mi
tual,
ya que
hay accionesy que
deben sostenerse
lo largo del tiempo
crearenconantiguo
sobreunla cambio
fiabilidad
los agregados,
se distingansustente
estos dos
ciencia ytexto
provocar
de de
fondo.
El modelomientras
en que lano
Corporación
la
niveles
señalando
con claridad la naturaleza y el origen de los datos, “los esfuerzos de
organización
del SNS.
los macroeconomistas
por hacer
ciencia cuantitativa
se toparán
con unaestán
desorientadora
4. La Corporación como
organización
dinámica, que
en su cultura
los ajustes
nebulosa
de ambigüedad”
en compleja
la que el PIB
y sus derivados
perdiendo
capacidad
para adaptarse
a una realidad
y cambiante,
como esirán
la que
caracteriza
a este
integradora
y analítica
aunque sigan
ejerciendo
sus funciones
ceremoniales
como intiempo. Así lo
hace formulando
las estrategias
sanitarias
(AP, salud
mental, hospitales,
dicadores
oficiales
generalmente
consensuados
del pulsoo de
la coyuntura
económica.
salud pública,
investigación,
innovación,
conocimiento
logística;
entre otras).
En
lo que
concierne
a las limitaciones
que de
comporta
la ideaendelosistema
económico
5. En
su seno
incorpora
diversos niveles
complejidad:
asistencial
se enque
cifran
las Cuentas
Nacionales,
subrayar
que muchas
de ellas
provienen
del
cuentra
la atención
primaria
(AP), encabe
atención
hospitalaria
diversas
técnicas
médicas
o
reduccionismo
que
marca(gabinetes
su carácter
ya que,
al ser solo
quirúrgicas, de monetario
complejidad
diversa
de unidimensional
diagnóstico, cirugía
laparoscópica,
representable
en unidades
monetarias,
ignora las
dimensiones
en las que
se refleja
técnicas robotizadas,
la cirugía
por aparatos,
o otras
las técnicas
quirúrgicas
oncológicas,
el
económico.
Pero además
reduccionismo,
mediatizado
por la
losproceso
trasplantes),
las metodologías
de laeste
investigación
clínicaalyverse
traslacional,
la medicina
metáfora
de laoproducción,
también
sin estudiar
aspectos que han cobrado gran
personalizada
de precisión,deja
la IA
e ingeniería
de datos.
importancia
en los últimosson
tiempos
en sociales,
el mismísimo
de lo monetario.
6. Las corporaciones
sistemas
por locampo
que deben
existir personas que
En lo tocante
mundo
esteque
reduccionismo
va asociado
a la naturaleza
asiladeterminen
cuálesalvan
a ser físico,
las tareas
se van a desarrollar,
y cuáles
serán los mecada
del sistema,
porquey control,
funcionadesignando
en el universo
aisladoserán
de los
monetarios
connismos
de evaluación
a quiénes
losvalores
encargados
de efectuar
dicionando
a élo su
concada
el mundo
LaUna
estructura
conceptual
define
esa evaluación
decontacto
desarrollar
tipo defísico.
trabajo.
buena estrategia
enque
la política
el
en lo que muy
se refiere
a los
llamados objetos económicos reales y a sus
desistema
RR HHdaeslugar,
una condición
precisa
y recomendable.
correspondientes
valores
de cambio,jurídica,
a un subsistema
aislado,
los objetos
econó7. Pueden adoptar
personalidad
por lo que
debenpues
quedar
bien delimitamicos
con sus
valoresyde
cambio, nacen
en el ainterior
del propio
dos susreales,
objetivos,
derechos
obligaciones
comoy desaparecen
institución frente
cada parte
y ante
sistema,
sin que por
exista
necesidad
ni posibilidad
este registre
ningún
intercamlos ciudadanos,
lo que
la corporación
puedede
serque
representada
tanto
judicial
como
bio
con su medio ambiente.
Nacen cuando
las llamadas
operaciones
de producción
extrajudicialmente.
Esta característica
se observa
claramente
en los distintos
niveles de
les
infunden
valor
monetario
y desaparecen
las operaciones de consumo lo
gestión
y en las
funciones
delegadas
en el senocuando
del SNS.
extinguen,
aunque
en términosdebe
físicos
recursosElnaturales
antesentidad
de ser
8. El tipo
de organización
serexistieran
conocido como
y funcional.
SNS es una
valorados
y sigan existiendo
despuésde
como
residuos carentes
de valor
monetario.
estatal y organizada
por los servicios
las comunidades
autónomas
(CC.
AA.) en cuya
A la luz deexisten
lo anterior,
quedadeclaro
quede
el registro
contable compartida
del sistema económico
organización,
una serie
niveles
responsabilidad
que deben
se
sermantiene
definidos.solo sobre objetos económicos que se consideran productibles (porque se
les infunde
valoren
monetario)
haciendo
abstracción
uso o deterioro
de aquellosy
9. Dispone
su seno de
distintos
recursos: del
recursos
humanos físico
(profesionales
que
no lode
sonvariada
o presentándolo,
lo más,
como algo profesional),
accidental, imprevisible
y ajeno
técnicos
titulación ytodo
elevada
cualificación
recursos materiaal
normal
tal sistema
y que,
por lo tanto,yno
figura de
en investigación,
el cuadro malesfuncionamiento
(hospitales, centros
dedesalud,
agencias
especializadas
centros
croeconómico
ordinario. Al
circunscribir
campo deylodeeconómico
a aquel
de lo pro-y
edificios administrativos,
dotación
de altaeltecnología
muy variada
complejidad)
ductible
de lo consumible–
se hace
abstracción
hecho
de que buena parte de los
recursos –y
financieros
(dependientes
de los
PGE y dedel
CC.
AA.).
procesos
de producción
y de
consumo (de
valor) entrañan
la destrucción
10. Sedenominados
ajusta a diferentes
modelos de
organización
funcional:
lineal (existe
un prino
la degradación
parauna
el uso
de ciertos
recursos
naturales
que en en
términos
físicos
no hacipio
de mando, con
jerarquía
de la
organización
sanitaria,
un doble
sentido
el
bían
sido, ni pueden
ser en granfuncional
escala, producidos.
no recoger
sus cuentas esta
administrativo
y el asistencial);
(respondeYalalprincipio
de en
especialización
de
destrucción
o degradación
siquiera
en elde
caso
en el que esoslarecursos
hayan sido aprolas funciones
o tareas con (ni
líneas
directas
comunicación,
político-administrativa
piados
y valorados) las contabilidades
suponen
un paso legislativos
atrás con relación
las
y la científico-técnica
y asistencial, ynacionales
posee unos
instrumentos
como ason
contabilidades
privadas:
con tal de
conformar
su esquema
contable
idea del
sistema
el estatuto marco
o la LOPS);
línea-staff
(órganos
operativos
o adelalínea
y también
económico
aquellas
no practican
la distinción
tan estrictamente
aplicada
en estas
entre
existen órganos
de apoyo
o asesorías,
como podría
ser el Consejo
Asesor)
y por
colos
resultados
de explotación
quefijo
arroja
actividad corriente
de la empresa
y losasumir
resulmités
(no constituye
un órgano
de lalaestructura
organizacional,
pudiendo
tados
derivados
enajenar,
deteriorar
consumir
parte delpor
patrimonio
formasextraordinarios,
variadas o funcionar
en de
diversos
períodos
parao temas
concretos,
ejemplo
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de
la misma.Nacional
Así, por de
ejemplo,
las empresas
mineras
a evaluar
las reservas
el Consejo
Especialidades
y cada
una acostumbran
de las Comisiones
Nacionales
de
de
mineral
contenidas en los yacimientos para asegurarse de que no se agoten antes de
cada
especialidad).
haber amortizado las inversiones necesarias para su extracción y beneficio. Mientras que
las
contabilidades
nacionales
los ingresos derivados
de las industrias extractivas un
prIncIpIos
defInItorIos
de dan
la caorporacIón
sns españa
tratamiento similar al de las otras actividades de producción, haciendo abstracción de la
vidaLa
limitada
de los en
yacimientos,
lo mismouna
queinstitución
abordan losdederivados
decomún
la agricultura,
corporación
el SNS constituye
encuentro
para el
con independencia
la en
fertilidad
del suelo
consumida
pornecesario
prácticas que
esquilmantes.
Y
conjunto
de las CC. de
AA.,
la que poder
abordar
el diálogo
permita reaesta asimetría
que surge entre
el razonamiento
ciclo cerrado
en el universo
los valolizar
las transformaciones
precisas
en muchosenámbitos
para responder
con de
éxito
a los
res pecuniarios
del sistemaeneconómico
y elestá
del experimentando.
ciclo ecológico obligadamente
abierto de
cambios
que la sociedad,
su conjunto,
Se idea un «laboratorio
energía
y materiales
sobre
que se asienta
vida humana,
solo aflora
en el tal
tratamiende
gobierno»,
aspecto
nadaeldesdeñable
en la
nuestro
modelono
sanitario
público,
y como
to ha
de puesto
la minería
o de la agricultura,
sinosanitaria
en el dedurante
todas las
actividades
–de COVID-19.
producción
se
de manifiesto
en la gestión
toda
la pandemia
o deCobra
consumo–
se benefician
del entorno
el que se
desenvuelven
y contribuyen
fuerzaque
la necesidad
de adaptarse
conenagilidad
a una
realidad cambiante,
que
normalmente
degradarlo
solo en algunas
ocasiones
a mejorarlo,
aspecto muy
deriva
a lo quea debe
ser una(yconstante,
la innovación
organizativa
permanente
a lorelelarvante
también
sinuna
ser estudiado
desde
unOrganización,
enfoque económico
ordinario).
go
delque
tiempo,
quepermanece
afecta a cada
de las partes
de la
a su conjunto
ya
Al haber postulado
que los
objetos
a registrar
tienencon
como
único orilas relaciones
con el entorno;
por
lo queeconómicos
hemos de buscar
la eficacia
la perspectiva
genuna
la producción
valor)que
y como
único destino
el consumo
(de valor más o menos
de
empresa de(de
servicios
evoluciona
ante esos
entornos cambiantes:
diferido en el tiempo), la noción de amortización aparece también como único mecanismo
para evitar lafórmulas
degradación
del patrimonio
de los
económicos:
estos
— Descubriendo
de solución
de conflictos
enagentes
un marco
de cooperación
deben establecer
reservaso monetarias
queentre
compensen
el coste del desgaste de sus
corporativa,
no deunas
diferencia
confrontación
servicios.
activos
físicos para los
asegurar
cuando lleguen
al final
de supero
vidasiempre
útil. El
— Respetando
estilossudereposición
gestión apropiados
en cada
entorno,
problema estriba
en que
muchoscon
de los principios
recursos patrimoniales
los fisiócratas inprocurando
que sean
coherentes
corporativos que
básicos.
cluían bajo la denominación de bienes fondo no son renovables o productibles, o no lo
son Una
a loscorporación
ritmos a los que
se consumen,
noorganización
pudiendo por
tanto
reponerse.
De ahí
que el
es definida
por una
que
busca
coherencias
y calidad
ejemplo
la empresa
minera que
juiciosamente
se asegura
de amortizar
todas(Figura
sus iny,
por lo de
tanto,
es fundamental
desarrollar
su cuadro
de principios
definitorios
versiones
antes de que
agote elque
yacimiento
para emprender
sinypérdidas
1)
que se agrupan
en lasemisión,
aborda loque
queexplota,
somos como
corporación
a lo que
patrimoniales
operaciones
mineras
aplicable
a escala
aspiramos.
En nuevas
segundo
lugar, la visión,
que useotras,
refierenodeesforma
específica
a loplanetaria
que quecomo ejemplo
defin,
buena
gestión
en términos
físicos,
ya que
yacimientos
mineros
remos
ser y, por
están
los valores,
que son
una serie
de los
aspectos
identitarios
queson
se
rarezas finitas
de la corteza
terrestre que
renuevan,
cuyoconseguir
deterioro es
pretenden
cultivar,
unas cualidades
con no
lasse
que
se pretende
esairrevocable.
excelencia
insuficiencia de las contabilidades nacionales no resulta, sin embargo, fácilmente
de laEsta
corporación.
solucionable, pues no cabe atribuirla a dificultades de orden estadístico o a incapacida19
des Misión:
de los contables
que las SNS
diseñaron
, sino
que
viene impuesta
las limitaciones
la corporación
España
es un
sistema
donde sepor
integra
el conjuntoque
de
la política y de los servicios sanitarios de gestión pública, cuyo fin es trabajar y abordar
el nivel de salud del conjunto de la población, satisfaciendo sus necesidades y expecta19 mediante la prestación de servicios sanitarios generales y especializados.
tivas
La metodología del sistema de Cuentas Nacionales de Naciones Unidas y de la Unión
Para(el
conseguirlo
asumen
como
guías
de actuación:
la implicación
y el creciEuropea
SEC2010) ensevigor
incluye
cuentas
de patrimonio
que teóricamente
permitirían
remiento
de las
trabajan asociados
en la corporación
del SNS
España; de
la
gistrar elprofesional
enriquecimiento
depersonas
los agentesque
económicos
a la generación
y el comercio
eficiencia
y el equilibrio
financiero
en su actuación
estratégica
y la mejora yglobal
del
bienes patrimoniales
y así como
el empobrecimiento
causado
por el extractivismo
la sobrexsistema
que senaturales.
conseguirá
una
razonable
economía
delaescala,
meplotaciónsanitario,
de los recursos
Perogenerando
el sistema de
cuentas
imperante
no abre
lupa sobre
diante
la cooperación
entre su
losatención
componentes
para
el desarrollo
de decir
soluciones
globalestos temas
y sigue centrando
en el PIB
y sus
derivados. Es
que, aunque
el
mente
en el contexto
de lasdeorganizaciones
comunitarias
e internacionales.
Sistemainnovadoras
de Cuentas contempla
un balance
apertura (que incluye
el valor inicial
de los activos
económico reales, como terrenos, inmuebles, etc.) y un balance de cierre (que incluye su valor
Visión:
se quierela ser
un SNS
excelente,
permanente
crecimiento
profesional
final)
no se desglosa
pérdida
patrimonial
por en
agotamiento
de yacimientos
mineros,
sobrex-y
técnico,
logre unoalto
grado
satisfacción
en lay sociedad
a ladeque
prestaasociada
sus serviplotaciónque
de acuíferos
pérdida
de de
diversidad
biológica
de fertilidad
los suelos
al
cios,
las personas
que lo componen
susmismo
clientes.
funcionamiento
económico
ordinario, aylaespecialmente
vez que otorga el
tratamiento indiscriminado
al valor añadido que generan todas las actividades de producción consideradas. De esta manera
Valores: En
corporación
España
trabaja de
para
la población
en general
la calificación
delacuentas
satélite SNS
que sedeaplica
a lossesistemas
cuentas
que informan
sobre del
asEstado;
el sistemacomo
se mantiene
en lasla relaciones
respeto mutuo
(reprepectos específicos,
la educación,
sanidad o elinterpersonales
medio ambiente,elevidencia
su carácter
susentatividad)
siempre planeta
intentando
un buenconstruidas
trabajo ena equipo
bordinado al verdadero
de lasdesarrollar
Cuentas Nacionales
partir del(colaboración);
PIB. Y hasta el
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comporta
la idea de sistema
económico
(con su en
carrusel
aislado
producción
consu2. La organización
del trabajo
consistente
potenciar
las de
capacidades
de ycada
inmo de valor)
que trata
de reflejarse contablemente
haciendo
abstracción
de ylolas
queresponocurre
tegrante
y trabajar
mancomunadamente,
siendo preciso
definir
los roles
en
el mundopara
físico
y social
el que sede
inserta.
Es la propia
cerrada de
ese
sabilidades
cada
parteen
integrante
la organización:
El naturaleza
liderazgo sanitario
genesistema
económico gobernado
pordelaSanidad
metáforayde
producción
consumodiseñadas,
(de valor)
ral le corresponde
al Ministerio
el la
desarrollo
de ylasel políticas
la
hace queysolo
tenga enimpulsadas
cuenta el coste
de ámbito
extracción
de los recursos
naturales, pero
lasque
estrategias
la gestión
en ese
corporativo,
corresponden
a las
no
de reposición,
impulsando
CC.elAA.
en su ámbito
territorial.el extractivismo frente a la recuperación y el reciclaje.
Las
limitaciones
plantea
el propio
campo
de lo
monetario
la objetivo
idea usual
de
3. Perdurar
en el que
tiempo,
que en
quiere
decir que
vamos
más
allá de un
punsistema
–la queque
cifran
las Cuentas
Nacionales–
arrancan
depara
que dicha
idea
tual, ya económico
que hay acciones
deben
sostenerse
a lo largo del
tiempo
crear conatribuye
las operaciones
llamadas
de producción
monopolio
de la creación
de valor
ciencia yaprovocar
un cambio
de fondo.
El modeloel en
que la Corporación
sustente
la
mediante
la fabricación
organización
del SNS. y venta de mercancías llamadas bienes y servicios, cuando esta
creación
hoy como
en buena
medida de
otras fuentes
en ellosPIB.
En
4. La procede
Corporación
organización
dinámica,
que enno
su recogidas
cultura están
ajustes
efecto,
en los últimos
decenioscompleja
una parteycreciente
delcomo
valor es
creado
procede
de la agenepara adaptarse
a una realidad
cambiante,
la que
caracteriza
este
ración,
y compra-venta
de bienessanitarias
patrimoniales,
no solo
de mercancías.
tiempo.revalorización
Así lo hace formulando
las estrategias
(AP, salud
mental,
hospitales,
Es
más,
el proceso
llamado innovación,
de financiarización
ha otorgado
al mundo
financiero un
salud
pública,
investigación,
conocimiento
o logística;
entre otras).
protagonismo
que incorpora
rompe condiversos
la idea usual
dede
considerarlo
unen
mero
complemento
al
5. En su seno
niveles
complejidad:
lo asistencial
se enservicio
delatención
sistemaprimaria
económico
gobernado
porhospitalaria
la metáfora
de la producción.
Pues
cuentra la
(AP),
en atención
diversas
técnicas médicas
o
desde
que ende
1971,
al eliminar
el respaldo
del dólar
en oro (quecirugía
justificaba
su función
quirúrgicas,
complejidad
diversa
(gabinetes
de diagnóstico,
laparoscópica,
como
divisa
de reservalainternacional)
se cortó oel las
último
cordón
umbilicaloncológicas,
que unía el
técnicas
robotizadas,
cirugía por aparatos,
técnicas
quirúrgicas
dinero
al mundolasfísico
y este empezó
cobrar vuelos
propios:
la masiva la
emisión
de
los trasplantes),
metodologías
de la ainvestigación
clínica
y traslacional,
medicina
dólares
–y de otras
divisas– sinlarespaldo
alguno,deasídatos.
como la de activos financieros nopersonalizada
o de precisión,
IA e ingeniería
minados
ellas que suplen
funciones,
hizopor
quelolosque
activos
financieros
crecieran
6. Lasencorporaciones
sonsus
sistemas
sociales,
deben
existir personas
quea
escala
planetaria,
sobre
todo
los países
un ritmo mucho
mayor
PIB,
determinen
cuálesy van
a ser
lasen
tareas
que sericos,
van aadesarrollar,
y cuáles
seránque
loselmecaynismos
con ello
la capacidad
dedesignando
compra sobre
el mundo
quelos
presionó
al alza
cotizadecreció
evaluación
y control,
a quiénes
serán
encargados
delaefectuar
ción
de los bienes
bursátiles
inmobiliarios
enriqueciendo
propieesa evaluación
o depatrimoniales
desarrollar cada
tipo deetrabajo.
Una buena
estrategia aensus
la política
tarios
de serlo.
En mi libro
Taxonomía del lucro20 subrayo con datos
de RRpor
HHelesmero
una hecho
condición
muy precisa
y recomendable.
el creciente
desacoplamiento
que
se
observa
entre
evolución
la masa
monetaria
7. Pueden adoptar personalidad jurídica, por lola que
debende
quedar
bien
delimita-y
los
financieros
y la dely PIB
y este desacoplamiento
es mucho
acusado
los
dosactivos
sus objetivos,
derechos
obligaciones
como institución
frente amás
cada
parte yenante
países
ricos. Mientras
la masa monetaria
y los
activos financieros
se situaban
los ciudadanos,
por lo en
que1980
la corporación
puede ser
representada
tanto judicial
como
aextrajudicialmente.
escala planetaria por
debajo
del PIB,se
enobserva
2021 loclaramente
superaban en
ampliamente
valor de
Esta
característica
los distintos(elniveles
los
activos
multiplicaba
el PIB
y en España lo multiplicaba por
gestión
y enfinancieros
las funciones
delegadaspor
en elcuatro
seno del
SNS.
ocho).
Se tipo
observa
así un lucro debe
creciente
asociado aylafuncional.
creación yElelSNS
comercio
deentidad
activos
8. El
de organización
ser conocido
es una
21
patrimoniales
que por
va dejando
pequeño
lucro registrado
en el PIB.
estatal y organizada
los servicios
de laselcomunidades
autónomas
(CC.Pero,
AA.)además,
en cuya
este
último se ve
cada vez
parasitado
lucro corrupto asociado
a megaproyecorganización,
existen
unamás
serie
de nivelespor
deelresponsabilidad
compartida
que deben
tos,
operaciones inmobiliarias y otras similares carentes de utilidad social22. De esta maser definidos.
9. Dispone en su seno de distintos recursos: recursos humanos (profesionales y
técnicos de variada titulación y elevada cualificación profesional), recursos materiales (hospitales,
de salud,
agencias
especializadas
y centros
deNaciones
investigación,
propio
Sistema decentros
Contabilidad
Ambiental
y Económica
Integradas
(SEEA) de
Unidas
edificios
administrativos,
dotación
de
alta
tecnología
y
de
muy
variada
complejidad)
tiene como objetivo convertir los activos físicos y los impactos sobre los ecosistemas en cuentasy
recursos financieros
(dependientes
los así
PGE
y de CC. AA.).
monetarias
compatibles
con el PIB, quede
sigue
protagonizando
el sistema contable.
20 10. Se ajusta a diferentes modelos de organización funcional: lineal (existe un prinJosé Manuel Naredo, Taxonomía del lucro, Siglo XXI de España, Madrid, 2019.
21
cipio
de
mando,
unapatrimoniales
jerarquía deque
la organización
sanitaria,
en un doble
sentido el
Creación
de con
activos
se produce, sobre
todo, mediante
la reclasificación
administrativo
y el asistencial);
al principio
de
de
terrenos y la emisión
de dinero yfuncional
de acciones(responde
u otros títulos
que suplende
susespecialización
funciones. Además
las lucro
funciones
o tareas
con líneas
directas
de comunicación,
la político-administrativa
del
fruto de
las plusvalías
derivadas
del comercio
de activos inmobiliarios
y bursátiles, que
y lasecientífico-técnica
no
registran en el PIB. y asistencial, y posee unos instrumentos legislativos como son
el 22estatuto
marcolos
o valores
la LOPS);
línea-staff
(órganos
operativos
o de de
línea
y también
Por ejemplo,
añadidos
asociados
al aeropuerto
sin aviones
Castellón,
a los
existen
órganos
de
apoyo
o
asesorías,
como
podría
ser
el
Consejo
Asesor)
y por
cootros muchos aeropuertos y puertos infrautilizados, a las los sobrecostes facturados en
algunos
mités (no
constituye
un órgano de
fijolade
la estructura
organizacional,
asumir
tramos
del AVE,
del recubrimiento
M-30
en Madri o al
lucro cesante depudiendo
la plataforma
Casformas
variadas
funcionar
tor,
habrán
sumadooen
el PIB. en diversos períodos para temas concretos, por ejemplo
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nera
la parteNacional
del lucrode
sinEspecialidades
contrapartida utilitaria
o con
virtual
o corrupta
el Consejo
y cada una
decontrapartida
las Comisiones
Nacionales
de
ha
idoespecialidad).
creciendo más que el lucro con contrapartida utilitaria, que teóricamente trata
cada
de registrar el PIB. Esto explica los episodios recientes en los que, a la vez que el PIB
caía
o se estancaba,
las cotizaciones
bursátiles e sns
inmobiliarias
prIncIpIos
defInItorIos
de la corporacIón
españa repuntaban y las fortunas
de los más ricos seguían acusando crecimientos espectaculares23.
De
esta manera, en
aunque
el reduccionismo
noción usual
de sistema
La corporación
el SNS
constituye una monetario
institución de
de laencuentro
común
para el
económico
en en
la la
Cuantas
Nacionales
servidonecesario
para ordenar
e impulsar
conjunto deplasmada
las CC. AA.,
que poder
abordar ha
el diálogo
que permita
realas
monetariasprecisas
en detrimento
de lasámbitos
físicas, para
territoriales
y sociales,
al estar
lizarestadísticas
las transformaciones
en muchos
responder
con éxito
a los
mediatizado
la metáfora
absoluta
de laestá
producción
destiende
cambios que por
la sociedad,
en su
conjunto,
experimentando.
Seaspectos
idea un importantes
«laboratorio
de gobierno»,
la mismísima
información
monetaria.
aspecto
nada desdeñable
en nuestro modelo sanitario público, tal y como
se ha puesto de manifiesto en la gestión sanitaria durante toda la pandemia COVID-19.
2.2.Cobra
Magnitudes
medidas endelaadaptarse
economía con
ecológica
y/oaeluna
enfoque
ecointegrador
fuerza lay necesidad
agilidad
realidad
cambiante, que
emergentes
deriva a lo que debe ser una constante, la innovación organizativa permanente a lo largo del tiempo, que afecta a cada una de las partes de la Organización, a su conjunto y a
Entre los enfoques
que tratan
deque
iluminar
doble
limitación
sobre
las relaciones
con el entorno;
por lo
hemoslade
buscar
la eficacia
conlalainformación
perspectiva
física
enfoqueque
económico
ordinario
comentada
el apartado anterior,
de unay monetaria
empresa dedel
servicios
evoluciona
ante esos
entornos en
cambiantes:
figuran la llamada economía ecológica y/o el por mi denominado enfoque ecointegrador —
emergentes.
Descubriendo fórmulas de solución de conflictos en un marco de cooperación
Hemos visto
que,
al circunscribir
su razonamiento
al universo de los valores monecorporativa,
no de
diferencia
o confrontación
entre servicios.
tarios,
enfoque económico
genera
un medio
físico pero
no estudiado
— el
Respetando
los estilosordinario
de gestión
apropiados
en ambiente
cada entorno,
siempre
que
se ha naturalizado
con ese mismo
nombre
paracorporativos
designar departamentos
adminisprocurando
que sean coherentes
con los
principios
básicos.
trativos, cuerpos legislativos y hasta carreras y grados universitarios. Y cuando la red
analítica
del enfoque es
económico
ordinario
deja un medio
ambiente
sin estuadiar
hay
Una corporación
definida por
una organización
que busca
coherencias
y calidad
dos
formas
de es
abordarlo:
una, desarrollar
estirando lasuvara
de medir
del dinero
de la economía
y, por
lo tanto,
fundamental
cuadro
de principios
definitorios
(Figura
ordinaria
para atrapar
medio
llevarlos
al redil del
1) que se agrupan
en la objetos
misión, de
queese
aborda
lo ambiente
que somosy como
corporación
y aanálisis
lo que
usual
coste-beneficio;
otra,
recurriendo
a
las
redes
analíticas
de
otras
disciplinas
que
aspiramos. En segundo lugar, la visión, que se refiere de forma específica a lo que quetoman
como
objeto
de estudio
habitual
ambiente
del enfoque
económico
remos ser
y, por
fin, están
los valores,
queese
sonmedio
una serie
de aspectos
identitarios
que se
24
corriente
Estas dos
formas
de tratarlo
sonque
las que
utilizan, conseguir
respectivamente,
por un
pretenden .cultivar,
unas
cualidades
con las
se pretende
esa excelencia
lado,
la llamada economía ambiental o verde y, por otro, la economía ecológica25. El
de la corporación.
Misión: la corporación SNS España es un sistema donde se integra el conjunto de
la 23política
y de apunta
los servicios
de gestión
cuyo fin es trabajar
Así, como
Manuelsanitarios
Delgado, “En
la últimapública,
década (2011-2020),
mientras yseabordar
recortael
de salud
dely conjunto
delas
la condiciones
población, de
satisfaciendo
susmayoría
necesidades
y expectaba nivel
casi todo
lo social
empeoraban
vida de la gran
de la población
en
tivas
mediante
laelprestación
de servicios
generales
y especializados.
el Estado
español,
valor del patrimonio
de sanitarios
las 200 grandes
fortunas
se ha duplicado, pasando
Para conseguirlo
se asumen
comoLosguías
actuación:
la implicación
y el crecide 129.400
a 266.500 millones
de euros.
diez de
mayores
patrimonios
pasan de acaparar
un
miento
profesional
que trabajan
en del
la corporación
del(Informe
SNS España;
la
32,1% del
total de losde
200lasenpersonas
2011 a acumular
el 47,6%
mismo en 2020
anual de
eficiencia
el equilibrio
financiero
suricos
actuación
estratégica
y la
globalcomo
del
El Mundo).yEste
enriquecimiento
de losen
más
no tiene
como fuente
“lomejora
productivo”,
sistema
sanitario,
conseguirá
una
razonable
muestra la
evoluciónque
delse
PIB,
que apenasgenerando
crece en este
período,
ni es economía
el resultadode
de escala,
trabajo,meutidiante
la cooperación
entreeslos
componentes
desarrollo de
globallidad o función
social alguna;
consecuencia
de lapara
meraelrevalorización
desoluciones
activos, financieros,
mente
innovadoras
contextodeldeprecio
las organizaciones
comunitarias
e internacionales.
inmobiliarios
u otros;en
delelaumento
de acciones y títulos
adquiridos
muchos de ellos

con lo obtenido en revalorizaciones anteriores…” (Manuel Delgado, “Sobre las elites de poder
Visión:en
seAndalucía”,
quiere serPAPELES
un SNSde
excelente,
permanente
crecimiento
profesional y
económico
relaciones en
ecosociales
y cambio
global, nº 151).
24
técnico,
logrelaun
alto grado
decomo
satisfacción
la sociedad
la que presta
sus serviPorque
ejemplo,
hidrología
toma
objeto deen
estudio
el ciclo ahidrológico
completo,
descios,
las personas
que
componen
y especialmente
susagua
clientes.
de la fase
atmosférica
dellomismo
que posibilita
la entrada de
por precipitación, siguiéndole
las fases de infiltración y escorrentía hasta que llega al sumidero último de los mares, sin que
Valores:
Enambiente
la corporación
España se trabaja para la población en general del
aparezca
medio
alguno SNS
en el de
proceso.
25
Estado;
el sistema
se mantiene
enpara
las relaciones
interpersonales
respeto
(repreTérmino
acuñado
con éxito,
designar las
corrientes que el
han
venidomutuo
ecologizando
sentatividad)
siempre intentando
desarrollar
unybuen
en equipo
(colaboración);
los enfoques económicos,
por Juan Martínez
Alier
Klaustrabajo
Schlüpmann,
Ecological
Economics,

32
6
263/2022
265/2022

UN MODELO NUEVO DE ORGANIZACIÓN FUNCIONAL PARA EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD:
LA ECONOMÍA
Y SUS MEDIDAS
LA CORPORACIÓN SISTEMA NACIONAL
DE SALUD ESPAÑA
(CSINSE)

26
enfoque
quetrabajo
vengo consistente
proponiendo
hacelastiempo
busca
2. La ecointegrador
organización del
endesde
potenciar
capacidades
deconectar
cada inambas
aproximaciones
primando
la
integración
del
conocimiento
para
unir
tegrante y trabajar mancomunadamente, siendo preciso definir los roles
y la
lasreflexión
responmonetaria
la cada
físicaparte
y la institucional
(como
a mi juicio debería
hacersanitario
también genela llasabilidadescon
para
integrante de
la organización:
El liderazgo
mada
economía ecológica),
pues hemos
de recordar
que la especie
parte
ral le corresponde
al Ministerio
de Sanidad
y el desarrollo
de lashumana
políticasforma
diseñadas,
de
biosfera yyque
esa biología
de sistemas
es la ecología
debecorresponden
incluir a la especie
las la
estrategias
la gestión
impulsadas
en eseque
ámbito
corporativo,
a las
humana,
consusus
convenciones
culturales e institucionales de la propiedad y el dinero
CC. AA. en
ámbito
territorial.
de las
se ocupa
economía
convenciones
sabido,
orientan
3. que
Perdurar
en ellatiempo,
queordinaria,
quiere decir
que vamosque,
máscomo
allá deesun
objetivo
punytual,
condicionan
lasacciones
formas actuales
de gestión
y comportamiento.
ya que hay
que deben
sostenerse
a lo largo del tiempo para crear conEn lo
que concierne
a la métrica
económica,
mientras
los razonamientos
de la
ciencia
y provocar
un cambio
de fondo.
El modelo
en queque
la Corporación
sustente
economía
ambiental
siguen anclados al reduccionismo monetario propio de la noción
organización
del SNS.
usual
económico
trata de extender
4. de
Lasistema
Corporación
como que
organización
dinámica,valorando
que en suexternalidades
cultura estándel
los mundo
ajustes
físico,
la economía
ecológica
enfoques
abiertos,
trandisciplinares
y multidimenpara adaptarse
a una
realidadadopta
compleja
y cambiante,
como
es la que caracteriza
a este
sionales.
Al lo
igual
la ecología,
la que sanitarias
está llamada
converger,
economía
tiempo. Así
haceque
formulando
las con
estrategias
(AP,asalud
mental,lahospitales,
ecológica
es una
disciplina oportunista
recurre sinodogmatismos
a las
redes anasalud pública,
investigación,
innovación,que
conocimiento
logística; entre
otras).
líticas
de las
disciplinas
que diversos
puedan ayudar
complejos
5. En
su seno
incorpora
niveles aderacionalizar
complejidad:losenproblemas
lo asistencial
se ende
la gestión,
y utiliza,
por lo(AP),
tanto,
magnitudes,
las medidas
las taxonomías
cuentra
la atención
primaria
enlas
atención
hospitalaria
diversasy técnicas
médicasde
o
esas
disciplinas,
como habíandiversa
sugerido
sin mucho
éxito desdecirugía
hace tiempo
algunos
quirúrgicas,
de complejidad
(gabinetes
de diagnóstico,
laparoscópica,
autores
Muy particularmente,
la actual
economía
está obligadaoncológicas,
a apoyarse
técnicas27.robotizadas,
la cirugía por
aparatos,
o las ecológica
técnicas quirúrgicas
conjuntamente
elaboraciones
esa economíaclínica
de la naturaleza
que la
es medicina
la ecololos trasplantes),en
laslas
metodologías
de de
la investigación
y traslacional,
gía
y de esa economía
de la física
es la termodinámica
personalizada
o de precisión,
la IAque
e ingeniería
de datos. contribuyendo desarrollar
aplicaciones
de ambas orientadas
a enjuiciar
el existir
comportamiento
de
6. Las corporaciones
son sistemas
sociales,económicamente
por lo que deben
personas que
las
sociedades
humanas
suslas
consecuencias
territorio ay los
distintos
de
determinen
cuáles
van ayser
tareas que sesobre
van a el
desarrollar,
cuáles
serán niveles
los mecaagregación,
analizandoy control,
para ellodesignando
cómo funcionan
y cuales
servidumbres
de los
nismos de evaluación
a quiénes
seránson
los las
encargados
de efectuar
ecosistemas
agrarios,
industrialcada
o urbanos.
reflexión
lleva aestrategia
establecerendos
lugares
esa evaluación
o de desarrollar
tipo deEsta
trabajo.
Una buena
la política
de síntesis
bien muy
entreprecisa
flujos yystocks,
analizando cómo interaccionan entre
RR HHyesa distinguir
una condición
recomendable.
ellos.
una parte,
considera
la anatomía
losloecosistemas
su so7. Por
Pueden
adoptar
personalidad
jurídica,depor
que debeninvestigados
quedar biencon
delimitaporte
territorial
específico,
sus stocks ocomo
bienes
fondo, con
su patrimonio
y bienes
dos sus
objetivos,
derechos con
y obligaciones
institución
frente
a cada parte
y ante
raíces.
Y por otra,
fisiología
de los ecosistemas,
conrepresentada
sus flujos de tanto
energía,
materiales,
los ciudadanos,
porlalo
que la corporación
puede ser
judicial
como
información
e ingresos
Ambas
aproximaciones
están
a trabajar
extrajudicialmente.
Estamonetarios.
característica
se observa
claramente en
los llamadas
distintos niveles
de
con
enfoques,
magnitudes
de las
distintas ramas del conocimiento
gestión
y en lassistemas,
funciones
delegadas yenunidades
el seno del
SNS.
que8.seEl
ocupan
mundo físico
y del
tierra
que habitamos,
a utilizar
la intipo dedel
organización
debe
serplaneta
conocido
y funcional.
El SNSy es
una entidad
formación
disponible,
suele ser
reclamaríaautónomas
un seguimiento
una en
gestión
estatal y organizada
porque
los no
servicios
de la
lasque
comunidades
(CC. yAA.)
cuya
solvente,
ya que
generalmente
que nocompartida
están elaboradas
para
organización,
existen
una serieproceden
de nivelesdedeestadísticas
responsabilidad
que deben
ello.
Esas preocupaciones de la economía ecológica se apoyan así en magnitudes y meser definidos.
9. Dispone en su seno de distintos recursos: recursos humanos (profesionales y
técnicos de variada titulación y elevada cualificación profesional), recursos materiales (hospitales,
salud,
agencias
y centros
de investigación,
Oxford,
Blackwell,centros
1987, y de
Juan
Martínez
Alier especializadas
(ed.), Los principios
de la Economía
Ecológica,
edificios
administrativos,
dotación
de
alta
tecnología
y
de
muy
variada
complejidad)
Visor Distribuciones y Fundación Argentaria, Col. Economía y Naturaleza, Madrid,
1991, ac-y
recursos
(dependientes de los PGE y de CC. AA.).
cesible
en:financieros
https://fcmanrique.org/fcm-publicacion/los-principios-de-la-economia-ecologica10. Se ajusta a diferentes modelos de organización funcional: lineal (existe un prin2/?cpg=3&lang=es).
26
cipio
de
mando,
con una
jerarquía
de laantes
organización
sanitaria,
en un
dobleLasentido
el
Desde
la primera
edición
de mi libro
mencionado:
José Manuel
Naredo,
economía
administrativo
y el asistencial);
(responde
al principio
de especialización
de
en
evolución. Historia
y perspectivasfuncional
de las categorías
básicas
del pensamiento
económico, 1ª ed.
las funciones
o tareas Madrid,
con líneas
directas
comunicación,
la político-administrativa
1987,
4.ª ed. actualizada,
Siglo
XXI de de
España,
Madrid, 2015.
27 científico-técnica y asistencial, y posee unos instrumentos legislativos como son
y la
Entre ellos, destaca el epistemólogo y pionero de la economía matemática Antoine-Augusel estatuto
marco o la LOPS);
línea-staff
(órganos
operativos
delalínea
y también
tín
Cournot (1801-1877),
que propuso
utilizar la
fuerza viva
de Leibnizo (o
exergía
o energía
existen
órganos
de
apoyo
o
asesorías,
como
podría
ser
el
Consejo
Asesor)
por code calidad, diríamos hoy) como unidad de medida útil para orientar la gestión de losy recursos
mités una
(no perspectiva
constituye más
un órgano
fijolade
estructura
organizacional,
pudiendo
asumir
desde
amplia de
quelaofrecían
las unidades
monetarias
(véanse amplias
formas variadas
funcionar
en diversos períodos para temas concretos, por ejemplo
referencias
en Ibid.,o págs.
310-3012).
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didas
de la ciencia
cuantitativa
y en las taxonomías
las Ciencias
de la Tierra,
el Consejo
Nacional
de Especialidades
y cada unapropias
de las de
Comisiones
Nacionales
de
requiriendo
información solvente al respecto que muchas veces no existe o aparece
cada especialidad).
como subproducto de estadísticas o registros con finalidades distintas, a la vez que
tienen
que seguir
trabajando
con
el dinero como
unidad
de cuenta y considerando el
prIncIpIos
defInItorIos
de la
corporacIón
sns
españa
mercado como instrumento –no como panacea– para orientar bien la gestión, teniendo
en cuenta
que los precios
y costes
vienen por
condicionados
por común
el marco
instiLa corporación
en el SNS
constituye
una fuerza
institución
de encuentro
para
el
tucional establecido
. en la que poder abordar el diálogo necesario que permita reaconjunto
de las CC. 28
AA.,
preocupaciones por
los aspectos
multidimensionales
relacionados
lizarEstas
las transformaciones
precisas
en muchos
ámbitos para responder
con con
éxitolaageslos
tión,
unidos
nuevas en
posibilidades
la informatización,
invitan
a estrecambios
que alalas
sociedad,
su conjunto,que
estábrinda
experimentando.
Se idea un
«laboratorio
char
lazos entre
disciplinas
que veníanentrabajando
separadamente.
Por ejemplo,
en
de gobierno»,
aspecto
nada desdeñable
nuestro modelo
sanitario público,
tal y como
relación
con de
el territorio,
desarrollos
registrados
en eltoda
campo
de la teledetección
se ha puesto
manifiestolos
en la
gestión sanitaria
durante
la pandemia
COVID-19.y
el los
Sistemas
delaInformación
Geográfica
ofrecenaposibilidades
precedentes
Cobra
fuerza
necesidad de
adaptarse(SIG)
con agilidad
una realidad sin
cambiante,
que
para
la debe
tradicional
entre
mapas yorganizativa
cifras al permitir,
sin coste
derivaromper
a lo que
ser unadisociación
constante, la
innovación
permanente
a loadilarcional
tratamiento
simultáneo
y coordinado
imágenes cartográficas
a disgo del alguno,
tiempo, el
que
afecta a cada
una de las
partes de la de
Organización,
a su conjunto
ya
tintas
escalas con
los hemos
usos del
cultivos,
tipos
delavegetación
o
las relaciones
con superficiaciones
el entorno; por lodeque
desuelo,
buscar
la eficacia
con
perspectiva
extensión
de los de
cauces
o de las
de transporte.
Cabe
establecer
así un seguimiento
de una empresa
servicios
queredes
evoluciona
ante esos
entornos
cambiantes:
integrado de la evolución cartográfica y numérica de los usos y calidades del territorio
29
a las—escalas
requeridas
para la gestión
. Pero
a las en
ventajas
que brinda
el nuevo
Descubriendo
fórmulas
de solución
de junto
conflictos
un marco
de cooperación
instrumental,no
hay
advertirotambién
sus limitaciones
y disponer del conocimiento y
corporativa,
deque
diferencia
confrontación
entre servicios.
la cordura
necesarios
utilizarlo
de forma
adecuadaenalcada
fin que
se persiga,
— Respetando
lospara
estilos
de gestión
apropiados
entorno,
perocuidando
siempre
la buena calidad
de lacoherentes
información
obtenida
y tratada,
tal y comobásicos.
se hace en el trabajo
procurando
que sean
con
los principios
corporativos
referenciado, en el que se comenta la mala calidad de otras fuentes de información territorial.
De ahí que, como
he sugerido,
nueva situación
estrechar lazos
entre
Una corporación
es definida
por unalaorganización
queinvite
buscaacoherencias
y calidad
geografía,
metrología
y estadística,
con el objetivo
de de
velar
a la vez por
la calidad(Figura
de las
y,
por lo tanto,
es fundamental
desarrollar
su cuadro
principios
definitorios
cifras
referencia
evitando
“mientras
informaciones
ba1)
queysesuagrupan
en geográfica,
la misión, que
abordaque
lo que
somos proliferan
como corporación
y a lo que
nales o insolventes,
siganlugar,
escaseando
o que
siendo
de difícil
otras básicas,
incluso
aspiramos.
En segundo
la visión,
se refiere
de acceso
forma específica
a lo eque
que30
desaparezcan
algunas
de ellas”
.
remos
ser y, por
fin, están
los valores,
que son una serie de aspectos identitarios que se
pretenden cultivar, unas cualidades con las que se pretende conseguir esa excelencia
de la corporación.
28 Misión: la corporación SNS España es un sistema donde se integra el conjunto de
Por ejemplo, la Ley de Aguas condicionará las tarifas, los cánones, las tasas o las multas
la
política y con
de los
servicios
sanitarios
de gestión
pública,
cuyo fin es
trabajar
y abordar
relacionadas
el agua,
así como
el régimen
concesional
y la existencia
o no
de mercados
o de
el
nivelde
deagua.
saludLadel
conjunto
de la población,
necesidades
expectabancos
economía
institucional
debe desatisfaciendo
cuidar así quesus
la Ley
de Aguas, ydel
Suelo o
tivas
mediante
la se
prestación
serviciosysanitarios
generales
y especializados.
cualesquiera
otras
ajusten a ladenaturaleza
las exigencias
de los territorios
para asegurar una
Pararazonable,
conseguirlo
se asumen
como
de actuación:
la libre
implicación
y el crecigestión
pues hay
que recordar
queguías
el mercado
totalmente
o descontextualizado
miento
las personas
que trabajan
en la corporación
del SNS
España; de
la
no existe,profesional
ya que son de
el marco
institucional
y las costumbres
los qu establecen
el régimen
eficiencia
el equilibrio
financiero
en se
supuede,
actuación
estratégica
y lavano,
mejora
del
propiedad yy aquello
que se puede,
y como
intercambiar.
No en
en suglobal
momento
sistema
que se conseguirá
una
razonable
economía
de escala,
meexistió unsanitario,
pujante mercado
de esclavos ygenerando
sin embargo
ahora
la esclavitud
no se lleva
y está prodiante
la cooperación
entre los componentes para el desarrollo de soluciones globalhibida por
la ley.
29
mente
innovadoras
en el José
contexto
deNaredo
las organizaciones
comunitarias
e internacionales.
Valga
como ejemplo
Manuel
y Ricardo García
Zaldívar (coord.)
Estudio sobre

la ocupación del suelo por usos urbano-industriales aplicado a la Comunidad de Madrid (1956Visión: se
quiere ser
un SNS
excelente,
en permanente
crecimiento
profesional
1980-2005),
Ministerio
de Medio
Ambiente
(Secretaría
General para
el Territorio
y la Biodi-y
técnico,
logre un alto
grado de
en laen:
sociedad
a la que presta sus serviversidad)que
y Universidad
Politécnica
de satisfacción
Madrid, accesible
http://www.elrincondenaredo.org/
cios,
las personas que lo componen y especialmente sus clientes.
Biblio-OTR-2008-001.pdf
30
José Manuel Naredo, “Relaciones entre Geografía, Metrología y Estadística”, en VV.AA.,
Endelalacorporación
de España
se trabaja
para la
general2007,
del
150 Valores:
aniversario
creación de laSNS
Comisión
de Estadística
General
delpoblación
Reino, INE,en
Madrid,
Estado;
el sistema
mantiene en las relaciones interpersonales el respeto mutuo (reprepág. 95, accesible
en:se
http://elrincondenaredo.org/wp-content/uploads/2019/04/Ponencia-Naresentatividad)
siempre intentando desarrollar un buen trabajo en equipo (colaboración);
do.pdf.
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UN MODELO NUEVO DE ORGANIZACIÓN FUNCIONAL PARA EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD:
LA ECONOMÍA
Y SUS MEDIDAS
LA CORPORACIÓN SISTEMA NACIONAL
DE SALUD ESPAÑA
(CSINSE)

El
análisis
de la fisiología
de los
ecosistemas
agrarios, las
urbano
o industriales
2. La
organización
del trabajo
consistente
en potenciar
capacidades
de cada reinquiere información
sobre los flujos físicos
que componen
su metabolismo
para
cuya
tegrante
y trabajar mancomunadamente,
siendo
preciso definir
los roles y las
responobtención
haycada
metodologías
generalmente
asumidas que
controlensanitario
y homogenisabilidadesno
para
parte integrante
de la organización:
El liderazgo
genecen
calidad de los
datos obtenidos
en estos
Pues
al no
ser estediseñadas,
un tema
ral lelacorresponde
al Ministerio
de Sanidad
y elcampos.
desarrollo
de las
políticas
prioritario
de la
oficial, el INE
solo
recabacorporativo,
por imperativo
de EROSTAT
las estrategias
y laestadística
gestión impulsadas
en ese
ámbito
corresponden
a las
ciertas
“estadísticas
ambientales”
CC. AA.
en su ámbito
territorial. que ofrecen datos descontextualizados de dudosa
31
calidad
. Por loenque
los trabajos
realizados
estevamos
sentido
han
espeleología
3. Perdurar
el tiempo,
que quiere
decirenque
más
alládedehacer
un objetivo
punpara
encontrar
mínimamente
sobre
loslargo
flujosdelfísicos
que
componen
el
tual, ya
que haydatos
acciones
que deben fiables
sostenerse
a lo
tiempo
para
crear conmetabolismo
de losunsistemas
analizar,
todo en
si se
quiere
hacerlo consustente
informaciencia y provocar
cambioade
fondo. sobre
El modelo
que
la Corporación
la
ción
directa homogénea
organización
del SNS. y de calidad y no con meras imputaciones arbitrarias. Véase,
por4.ejemplo,
el gran esfuerzo
investigador
que supuso
el metabolismo
La Corporación
como organización
dinámica,
que endesentrañar
su cultura están
los ajustes
32
de
economíaaespañola
y, más
aún, hacerlo
a nivel como
regional
podríamos
parala adaptarse
una realidad
compleja
y cambiante,
es 33la. Lo
quemismo
caracteriza
a este
decir
deAsí
las lo
cuentas
del agua34, cuando
esto debería
de ser
prioridad
para
tiempo.
hace formulando
las estrategias
sanitarias
(AP,una
salud
mental,estatal
hospitales,
gestionar
la transición
ecológica
de la que
tanto se habla,
porque entre
hemosotras).
de recordar
salud pública,
investigación,
innovación,
conocimiento
o logística;
que5.noEn
pueden
calcularse
estimaciones
precisas
objetos imprecisos,
ni puede
su seno
incorpora
diversos niveles
de de
complejidad:
en lo asistencial
se haenber
gestión
integrada
sin enfoque
y sin
la información
y latécnicas
voluntad
política
cuentra
la atención
primaria
(AP), integrado
en atención
hospitalaria
diversas
médicas
o
necesarias
ponerlos en práctica.
quirúrgicas,para
de complejidad
diversa (gabinetes de diagnóstico, cirugía laparoscópica,
Pero robotizadas,
como hemoslaindicado,
el enfoque
ordinario
no solo
genera un
técnicas
cirugía por
aparatos,económico
o las técnicas
quirúrgicas
oncológicas,
medio
ambientelas
físico
inestudiado,
también unclínica
medioyambiente
monetario
que
los trasplantes),
metodologías
de sino
la investigación
traslacional,
la medicina
merece
la pena
investigar.
al venir presidido
personalizada
o de
precisión,Porque,
la IA e ingeniería
de datos. por la metáfora absoluta de
la producción,
santifica indiscriminadamente
todalolaque
creación
valorpersonas
recogidaque
en
6. Las corporaciones
son sistemas sociales, por
debende
existir
el
PIB, a lacuáles
vez desatiende
lastareas
otrasque
fuentes
lucro que no
figuran
en los
el PIB
determinen
van a ser las
se vandea desarrollar,
y cuáles
serán
meca-y
que
vienen
cobrado yuncontrol,
protagonismo
creciente.
Elserán
enfoque
económicodeordinario
nismos
de evaluación
designando
a quiénes
los encargados
efectuar
esconde,
así, una
paradoja:
de una
cienciaUna
del buena
lucro estrategia
que no clasifica
ni jeesa evaluación
o degran
desarrollar
cadalatipo
de trabajo.
en la política
rarquiza
lasesformas
de lucro,muy
las precisa
da por buenas
al englobarlas indiscriminadamente
de RR HH
una condición
y recomendable.
en el
o las
soslayapersonalidad
al excluirlasjurídica,
de estepor
agregado
ocurre sobre
todo en
7. PIB,
Pueden
adoptar
lo que –como
deben quedar
bien delimitalos
tiempos
con las yplusvalías
inmobiliarias
y bursátiles
la parte
creación
de
dosúltimos
sus objetivos,
derechos
obligaciones
como institución
frenteo acon
cada
y ante
dinero
bancariopor
y financiero–
haciendo que
esteser
enfoque
pierda capacidad
analítica
los ciudadanos,
lo que la corporación
puede
representada
tanto judicial
como
yextrajudicialmente.
predictiva para permitir
que cuelensenegocios
a veces tanto
lucrativos
cuanto
Esta característica
observa claramente
en más
los distintos
niveles
de
menos
desde
el punto
vistadel
ecológico
gestión recomendables
y en las funciones
delegadas
en de
el seno
SNS. y social. Cuando orientar la
situación
actual
horizontes
y sociales
más saludables
exige
8. El tipo
de hacia
organización
debeecológicos
ser conocido
y funcional.
El SNS es
una desvelar
entidad
yestatal
jerarquizar
todas las
de lucro
atendiendo
a su autónomas
interés económico,
ecológico
y organizada
porformas
los servicios
de las
comunidades
(CC. AA.)
en cuya
yorganización,
social para penalizar
las serie
más dañinas,
talde
y como
propongo en
mi libro Taxonomía
existen una
de niveles
responsabilidad
compartida
que deben
del
lucro (2019), anteriormente citado.
ser definidos.
9. Dispone en su seno de distintos recursos: recursos humanos (profesionales y
técnicos de variada titulación y elevada cualificación profesional), recursos materiales (hospitales, centros de salud, agencias especializadas y centros de investigación,
31
edificios
administrativos,
dotación
de alta tecnología
y de muy
variada
Véase,
por ejemplo, cómo
en la Encuesta
sobre el suministro
de agua
paracomplejidad)
riego del INE lay
recursos financieros
(dependienteserrática
de los de
PGE
y de CC.
AA.). de las rúbricas los hace inevolución
anual tan extremadamente
los datos
en muchas
10. Se José
ajusta
a diferentes
modelos El
deagua
organización
lineal (existe
un prinaceptables.
Manuel
Naredo (Coord.),
virtual y lafuncional:
huella hidrológica
en la Comunidad
cipio
de mando,
con
unaII,jerarquía
dede
la I+D+I
organización
en un doble sentido el
de
Madrid,
Canal de
Isabel
Cuadernos
nº 5, pág.sanitaria,
81.
32
administrativo
y el asistencial);
funcional
al principio
de especialización
de
Óscar Carpintero,
El metabolismo
de la(responde
economía española.
Recursos
naturales y huella
las
funciones
o tareas
con líneas
directas
de comunicación,
la político-administrativa
ecológica
(1955-200),
Fundación
César
Manrique,
Col. Economía y Naturaleza,
Lanzarote, 2005.
33 científico-técnica y asistencial, y posee unos instrumentos legislativos como son
y la
Óscar Carpintero (Dir.), El metabolismo económico regional español, FUHEM ecosocial,
el estatuto
marco
o la LOPS); línea-staff (órganos operativos o de línea y también
2015,
accesible
en: www.fuhem.es/ecosocial.
34
existen
órganos
de
apoyo“Retos
o asesorías,
como podría
serenel España.
ConsejoCostes
Asesor)
y por coJosé Manuel Naredo,
de la economía
del agua
y Cuentas
del
mités (no
constituye
órgano
fijo accesible
de la estructura
organizacional, pudiendo asumir
agua”,
Universidad
de un
Almería,
2017,
en: http://elrincondenaredo.org/wp-content/
formas variadas o funcionar en diversos períodos para temas concretos, por ejemplo
uploads/2019/12/Texto-de-apoyo-a-la-Ponencia-Naredo-Almer%C3%ADa2017.pdf.
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3. C
onclusiones
el Consejo
Nacional de Especialidades y cada una de las Comisiones Nacionales de

cada especialidad).
Concluyamos señalando que el mayor potencial analítico y predictivo del enfoque
ecointegrador
unido a su carácter
abierto, transdisciplinar,
prIncIpIos defInItorIos
de la corporacIón
sns españamultidimensional y a la mayor amplitud de su objeto de estudio, deberían de potenciar también su naturaleza inclusiva,
frente al dogmatismo
delinstitución
enfoque económico
ordinario.
La corporación
en el SNS reduccionista
constituye una
de encuentro
común Espero
para el
que
con
el
tiempo
decaigan
viejos
dogmatismos
grupusculares
y
se
identifique
mejor
la
conjunto de las CC. AA., en la que poder abordar el diálogo necesario que permita
rearevolución
científica pendiente
en en
economía,
contextocon
máséxito
propicio
lizar las transformaciones
precisas
muchos generándose
ámbitos paraun
responder
a los
para
hacer
la puesta en
en su
común
se consolide
entorno al paradigma
ecointegrador
cambios
queque
la sociedad,
conjunto,
está experimentando.
Se idea un
«laboratorio
emergente,
pues
subrayemos
que
el
enfoque
ecointegrador
no
trata
de
sustituir
rede gobierno», aspecto nada desdeñable en nuestro modelo sanitario público, tal yun
como
duccionismo
por
otro, sinoendelaencajar
reflexión
de los toda
valores
monetariosCOVID-19.
propia del
se ha puesto de
manifiesto
gestiónlasanitaria
durante
la pandemia
enfoque
ordinario de
enadaptarse
un contexto
amplio
y enriquecedor
que potenCobraeconómico
fuerza la necesidad
conmás
agilidad
a una
realidad cambiante,
que
ciaría
relación
conconstante,
el mundo la
físico
y social,organizativa
sino tambiénpermanente
la propia reflexión
derivano
a losolo
quesudebe
ser una
innovación
a lo larmonetaria.
Se trata,
en suma,
de ampliar
y desplazar
y la métrica
económica
go del tiempo,
que afecta
a cada
una de las
partes delalareflexión
Organización,
a su conjunto
ya
desde
el
sistema
económico
hacia
una
economía
de
sistemas
y
desde
el
PIB
hacia una
las relaciones con el entorno; por lo que hemos de buscar la eficacia con la perspectiva
taxonomía
del lucro.
de una empresa
de servicios que evoluciona ante esos entornos cambiantes:
— Descubriendo fórmulas de solución de conflictos en un marco de cooperación
corporativa, no de diferencia o confrontación entre servicios.
— Respetando los estilos de gestión apropiados en cada entorno, pero siempre
procurando que sean coherentes con los principios corporativos básicos.
Una corporación es definida por una organización que busca coherencias y calidad
y, por lo tanto, es fundamental desarrollar su cuadro de principios definitorios (Figura
1) que se agrupan en la misión, que aborda lo que somos como corporación y a lo que
aspiramos. En segundo lugar, la visión, que se refiere de forma específica a lo que queremos ser y, por fin, están los valores, que son una serie de aspectos identitarios que se
pretenden cultivar, unas cualidades con las que se pretende conseguir esa excelencia
de la corporación.
Misión: la corporación SNS España es un sistema donde se integra el conjunto de
la política y de los servicios sanitarios de gestión pública, cuyo fin es trabajar y abordar
el nivel de salud del conjunto de la población, satisfaciendo sus necesidades y expectativas mediante la prestación de servicios sanitarios generales y especializados.
Para conseguirlo se asumen como guías de actuación: la implicación y el crecimiento profesional de las personas que trabajan en la corporación del SNS España; la
eficiencia y el equilibrio financiero en su actuación estratégica y la mejora global del
sistema sanitario, que se conseguirá generando una razonable economía de escala, mediante la cooperación entre los componentes para el desarrollo de soluciones globalmente innovadoras en el contexto de las organizaciones comunitarias e internacionales.
Visión: se quiere ser un SNS excelente, en permanente crecimiento profesional y
técnico, que logre un alto grado de satisfacción en la sociedad a la que presta sus servicios, las personas que lo componen y especialmente sus clientes.
Valores: En la corporación SNS de España se trabaja para la población en general del
Estado; el sistema se mantiene en las relaciones interpersonales el respeto mutuo (representatividad) siempre intentando desarrollar un buen trabajo en equipo (colaboración);
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