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INFORME DE LA COMISIÓN ANDALUZA DE DEONTOLOGÍA 

del CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE MÉDICOS 

SOBRE LOS 

CONFLICTOS DEONTOLÓGICOS Y ÉTICOS DE 

LOS OBJETIVOS ECONOMICISTAS 

DE LAS UNIDADES DE GESTIÓN CLÍNICA 
 

I. INTRODUCCIÓN. 
 

La Gestión clínica basa gran parte de su fundamento en provocar un desplazamiento 

de la toma de decisiones desde los más altos cargos de la administración sanitaria hacia los 

profesionales que ejercen la actividad clínica. El objetivo fundamental es la 

descentralización de la gestión, dotando a los profesionales sanitarios de unos mayores 

niveles de autonomía y responsabilidad. 

 
Desde un punto de vista de diseño, la Gestión Clínica pretende una ordenación 

secuencial de elementos clínicos y organizativos en busca de: 

1.- Eficiencia (clínica, organizativa y económica), esto es, conseguirlos mismos 

resultados al menor coste posible. La contención del gasto sanitario es uno de los principales 

objetivos. 

 
 
 

Hospitalaria. 

2.- Atención integral. 

3.- Continuidad asistencial, al coordinar los niveles de Atención Primaria y 

 

La gestión clínica en el Servicio Andaluz de Salud es un proceso de diseño organizativo 

que permite incorporar a los profesionales en la gestión de los recursos utilizados en su 

propia práctica clínica. Tiene su principal elemento organizativo en las denominadas 

Unidades de Gestión Clínica (UGC), estructuras que fueron creadas hace más de 20 años en 

el sistema sanitario público de Andalucía. 
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La actividad de las Unidades de Gestión Clínica se desarrolla de acuerdo con 

diferentes objetivos, entre los que destacan: 

 

 Fomentar la implicación de los profesionales sanitarios en la gestión de los 

centros y en la administración de los recursos 

 Reforzar la continuidad asistencial entre ambos niveles de atención. 

 Mejorar la organización del trabajo. 

 Elevar la satisfacción de los pacientes. 

 

Las Unidades de Gestión Clínica tienen entre otros cometidos: 

 Planificación de la actividad (asistencial, presupuestaria, docente, 

investigadora). 

 Configuración de los objetivos de la propia unidad de gestión, y de los 

objetivos individuales de sus miembros 

 Política de personal, principalmente en la previsión de necesidades 

 Planificación de la contratación de bienes y servicios. 

 Favorecer el establecimiento de guías, protocolos y otros instrumentos que 

racionalicen los procesos asistenciales y la asignación de los recursos 

 Otras actividades entre ellas: relación con los pacientes, y familiares, 

determinación de los flujos de pacientes en relación con la actividad vinculada 

a otros servicios, etc. 

 
De acuerdo con este modelo, todos los profesionales de las UGC (no sólo los 

médicos): 

1. Tendrán objetivos individuales definidos y pactados. 

2. Participarán en los objetivos de las UGC, y 

3. Recibirán incentivos económicos previa evaluación de su 

desempeño profesional. 
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Existen hasta cuatro tipos de UGC: de Atención Primaria, de Atención Hospitalaria, 

Interniveles e Intercentros. 

Las UGC de Atención Primaria, de Atención Hospitalaria desarrollan sus actividades 

en un único Centro sanitario y nivel asistencial, atendiendo a las características de los 

Centros en que se ubican y del nivel asistencial en el que ejercen sus actividades. 

Las Unidades Interniveles desempeñan sus actividades en los dos niveles 

asistenciales con adscripción a uno o más Distritos y uno o más Hospitales o dentro de un 

mismo centro sanitario configurado como Área de Gestión Sanitaria Integral. Las Unidades 

Intercentros desempeñan sus actividades en un único nivel asistencial, pero pertenecen 

a dos o más Distritos, Hospitales o Áreas de Gestión Sanitaria Integral. 

 
 

Bases normativas de las UGC: 

- Nivel Europeo 

 Consejo de la Unión Europea (2006/C 146/01), conclusiones sobre los valores y 

principios comunes de los sistemas sanitarios de la Unión Europea, publicadas 

en el Diario Oficial de la Unión Europea de 22 de junio de 2006, se aprueba como 

principio operativo de dichos sistemas, que han de procurar proporcionar una 

atención sanitaria de buena calidad, lo que se consigue, entre otras actuaciones, 

con el desarrollo de sistemas que garanticen una buena gestión clínica. 

 
- Nivel Estatal 

 Artículo 43 de la Constitución española. 

 Ley 14/1986 General de Sanidad. 

 Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las profesiones sanitarias. 
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 Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del SNS. 

 Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto marco del personal estatutario 

del SNS. 

 
- Nivel Autonómico 

 Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

 Decreto 75/2007, de 13 de marzo: Regula entre los cargos intermedios de los 

centros sanitarios del SAS la figura de la Dirección de Unidades Clínicas. 

 Decreto 140/2013, de 1 de octubre: se establece la estructura orgánica del 

S.A.S., los modelos organizativos y dirección de la estructura orgánica, funcional 

y de gestión del S.A.S., así como la autorización de las Unidades de Gestión 

Clínica y sus diferentes niveles de autonomía organizativa; la consolidación de 

la gestión clínica como modelo de organización para la práctica asistencial; y el 

establecimiento de un modelo de gestión que procure la satisfacción de 

expectativas y el pleno desarrollo profesional y la satisfacción de los 

destinatarios del servicio sanitario, en el espacio compartido de la gestión 

clínica. 

 
- Nivel del SAS 

 Resolución SC 1846/2007, de 1 de marzo, de la Dirección General de Asistencia 

Sanitaria del S.A.S., de creación del Comité Asesor para la Gestión Clínica. 

 Resolución SA 0037/12, de 16 de febrero de 2012, de la Dirección Gerencia del 

SAS por la que se regulan las Unidades de Gestión Clínica Intercentros e 

Interniveles del Servicio Andaluz de Salud. 
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II. REFLEXIONES SOBRE EL DESARROLLO FUNCIONAL DE LAS 

UNIDADES DE GESTIÓN CLÍNICA. ACUERDOS DE GESTIÓN. 

 
Las unidades de gestión clínica pueden ser equivalentes desde el punto de vista 

estructural a los servicios clínicos. Como se ha descrito con anterioridad, también puede 

tener un ámbito más amplio, incluyendo a varios servicios clínicos. Existen, también, 

unidades que incorporan a servicios clínicos hospitalarios y unidades de atención 

extrahospitalaria. Igualmente, las unidades de gestión clínica existen en el ámbito de la 

medicina extrahospitalaria con independencia y autonomía propias. 

 

Al frente de las Unidades de Gestión Clínica siempre hay un profesional sanitario con 

el rango de Director/a de UGC, con frecuencia también un Director/a de Cuidados. A estos 

cargos se accede mediante concurso de méritos público y libre. 

 
Igualmente, la unidad de gestión clínica tiene una Comisión de dirección (CD) en la 

que participan además todos los cargos intermedios (de la clásica estructura jerárquica de 

servicios, jefes de sección, supervisores, etc.) así como representantes de todos los 

estamentos (facultativos especialistas de área, administrativos, etc.). 

 
La misión de esta Comisión de dirección es velar por el funcionamiento óptimo de la 

unidad de gestión clínica, entre los que se incluyen: los propios resultados clínicos, el 

cumplimiento de los acuerdos de gestión que anualmente se firman, el apoyo y soporte a 

los procesos de acreditación de calidad, así como en convertirse en foros de trasmisión de 

inquietudes de los profesionales hacia los estamentos superiores en las unidades de gestión 

clínica y viceversa. 
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Uno de los aspectos relevantes de las UGC es el Acuerdo de gestión (AG). Dicho 

acuerdo, que se establece anualmente entre las unidades de gestión clínica y los gerentes 

hospitalarios o de área, incluye diversos aspectos de la actividad clínica, de la gestión 

económica, de la eficacia asistencial, de la percepción de la atención por parte de los 

pacientes, de los resultados económicos, etc. 

 
En la elaboración del acuerdo de gestión (que es firmado por el director de la UGC y 

el gerente de hospital/área), participan la UGC y el equipo directivo, y precisa del visto bueno 

de la Comisión de dirección de la UGC, y del Consejo directivo del hospital/área. 

 
Existe un alto porcentaje de estos objetivos que son generados en las 

administraciones centrales (Servicio Andaluz de Salud) y se refieren a los objetivos 

aplicables a la mayor parte de UGC (del mismo perfil) de la comunidad autónoma. También 

existen objetivos específicos de un hospital o área hospitalaria que han sido concertados 

entre el Servicio Andaluz de salud y el director gerente del hospital/área. 

 
Elemento habitual de discusión es el hecho de los niveles (objetivos cualitativos) a 

alcanzar para la consecución íntegra de dichos objetivos. 

 
Un elemento de debilidad es el hecho de que con cierta frecuencia no existen fuentes 

fiables para la evaluación objetiva y neutral de dichos objetivos. 
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III. REFLEXIONES SOBRE LOS ASPECTOS ECONÓMICOS DE LAS UNIDADES DE 

GESTIÓN CLÍNICA DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO DE ANDALUCÍA. 

 
Es importante destacar la existencia de dos elementos relevantes en las unidades de 

gestión clínica: 

 algunos de los objetivos a alcanzar por las unidades de gestión clínica se basan 

en el cumplimiento de unos presupuestos económicos. 

 existen retribuciones a los profesionales en forma de incentivos económicos 

en función del logro de determinados objetivos (a nivel hospitalario, a nivel de 

la unidad de gestión clínica, y a nivel individual). 

 
Existe una permanente discusión, a todos los niveles, sobre si los objetivos 

económicos que debe alcanzar una unidad de gestión clínica son adecuados y 

proporcionales a la actividad que la unidad de gestión clínica desarrolla, al tipo de pacientes 

que asiste, así como a la creciente demanda que se observa. 

 
Por otra parte, el director de la UGC, la comisión de dirección y el equipo directivo 

debe analizar si el presupuesto económico asignado compromete la calidad de la asistencia 

de los pacientes atendidos en dicha unidad de gestión clínica. 

 
Por tanto, en la visión económica de la UGC deben ser debidamente consideradas las 

siguientes cuestiones: 

 

1.- Existe una retribución en forma de incentivos económicos a aquellos 

hospitales/UGC/Médicos en función del grado de objetivos alcanzados en la evaluación 

anual del hospital/UGC/Médico. Estos incentivos económicos 
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complementan al sueldo. Con un grado máximo de consecución de objetivos, un médico 

especialista podría llegar a cobrar una cantidad económica significativa dentro del sueldo 

anual de cada profesional. Las retribuciones individuales están basadas también en la 

consecución de objetivos individuales (pactados entre el médico y el director de la UGC), 

los cuales deberán basarse en los acuerdos de gestión de la UGC. 

 

2.- Existen objetivos pactados en los acuerdos de gestión clínica (acuerdo anual 

firmado por el director de la UGC y la Administración (Dirección o Gerencia) que pueden 

tener/tienen como objetivo una reducción/racionalización del gasto sanitario, por ejemplo: 

absentismo laboral, ausentismo, número de solicitudes de pruebas complementarias, 

número de derivaciones a médicos especialistas, prescripción de determinados fármacos, 

número de ingresos hospitalarios. 

 
3.- Existen objetivos pactados que se refieren directamente a los presupuestos de las 

UGC: capítulo I (retribuciones del personal), capítulo II (farmacia, fungibles) o capítulo IV 

(prótesis, trasporte sanitario). Las unidades de gestión clínica en Andalucía, a diferencia de 

las de otros países, una vez sobrepasado el presupuesto asignado continúan sus actividades 

hasta final de año. Sin embargo, si sobrepasan el presupuesto, los integrantes de cada 

unidad de gestión clínica no recibirán el porcentaje económico de incentivos 

correspondiente al “peso” de estos objetivos. 

 
4.- Además de los objetivos que tienen como intención la reducción/contención del 

gasto sanitario, existen otros objetivos de diversa índole (clínicos, investigación, docentes, 

etc.) cuya no consecución también implica una reducción de los incentivos (también 

proporcional al peso) correspondientes a esa anualidad y acuerdo de gestión. Aquellos 

incentivos que tratan de reducir gasto tienen el riesgo de comprometer la calidad de la 

atención sanitaria dado que pueden ser infrautilizados servicios o prestaciones necesarias. 



10 

 

 

 
 
 

5.- Cuando se fijan incentivos en la realización de determinadas actividades existe el 

peligro de sobre utilizar servicios o de poner en duda la veracidad de los sistemas de 

notificación y registro -aumentar los registros de actividades que no han llegado a realizarse- 

. Determinados estudios concluyen que la utilización excesiva e innecesaria de 

determinadas tecnologías ocasiona el sobre diagnóstico de enfermedades en pacientes con 

lesiones irrelevantes o insignificantes, que sin embargo serán atendidas con tratamientos 

caros y con riesgos potenciales- 

 
IV. DEBILIDADES DE LOS ACUERDOS DE GESTIÖN CLÍNICA. 

 
 

 No participación de los profesionales en la elaboración de los Acuerdos de Gestión 

Clínica (excepto aquellos que pertenecen a la Comisión de Dirección). 

 Inclusión de indicadores “equívocos”, esto es, objetivos imposibles de ser alcanzados 

por todas las UGC, por ejemplo “media andaluza”. 

 Sistemas de información débiles en el sistema sanitario público. 

 Médico “no cumplidor” que daña los resultados de toda la UGC, y, en consecuencia, 

a pacientes, sistema y compañeros. 

 Existe falta de flexibilidad entre los acuerdos de Gestión derivados del contrato 

programa del Hospital (acuerdos entre el SAS y el Hospital) y son difícilmente 

modificables. 

 Inclusión de indicadores referidos al capítulo 1 (absentismo de personal, bajas por 

riesgo de embarazo, bajas derivadas de accidentes de trabajo, etc.) que, al ser ajenos 

a la responsabilidad de la UGC, deberían ser contemplados con algún factor de 

corrección para evaluar el cumplimiento de lo pactado. 

 El sistema de nombramiento del Director de la UGC en situación de interinidad deberá 

ser evitado y adecuarse al concurso público cumpliendo los requisitos establecidos en 

la normativa vigente. 
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 En la UGC en las que intervienen diferentes especialidades, el no cumplimiento de los 

objetivos por parte de algunas de ellas repercute necesariamente en el conjunto de 

toda la unidad. Por ello, se debeestablecer un mecanismo de corrección para que 

exista mayor equidad en la distribución de los incentivos económicos. 

 Los contratos programas se acuerdan y se firman a mediados del año que se va a 

evaluar, cuando debieran ser cerrados en el último cuatrimestre del año anterior y así 

poder planificar con la antelación debida las estrategias más eficientes. 

 
 
 

V. FORTALEZAS DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN CLÍNICA. 
 

 Ayudar a la sostenibilidad de los sistemas sanitarios (públicos y privados). 

 Descentralizar (al menos parcialmente) la gestión asistencial. 

 Dar incentivos al médico y a los servicios más cumplidores. 

 Permitir acceso a la información clínica detallada (indicadores, costes, etc.). 

 

 
VI. ARTÍCULOS DEL CÓDIGO DE DEONTOLOGÍA MÉDICA RELATIVOS A ASPECTOS 

ECONÓMICOS DE LA ASISTENCIA SANITARIA Y PRESCRIPCIÓN. 

 

La fijación de determinados incentivos dentro de las Acuerdos de Gestión puede 

llegar a ocasionar graves conflictos éticos en los profesionales sanitarios al colisionar con el 

contenido de determinados artículos de nuestro Código de Deontología Médica, 

concretamente que hacen alusión a la prescripción farmacológica, a la objeción de ciencia 

y a los honorarios. 



12 

 

 

 

Artículo 5 

3.‐ La principal lealtad del médico es la que debe a su paciente y la salud de éste debe 

anteponerse a cualquier otra conveniencia. 

 
Artículo 23 

1.‐ El médico debe disponer de libertad de prescripción, respetando la evidencia 

científica y las indicaciones autorizadas, que le permita actuar con independencia y garantía 

de calidad. 

3.‐ Los incentivos ligados a la prescripción tendentes a aliviar el gasto sanitario deberán 

tener presente la mejoría de la eficiencia salvaguardando la calidad asistencial y la libertad 

de prescripción. 

5. ‐ El médico no puede aceptar una remuneración fundada en normas de 

productividad, de rendimiento horario o cualquier otra disposición que atente 

objetivamente contra la calidad de su asistencia. 

6. ‐ La prescripción es el corolario del acto médico, por lo que el médico se 

responsabilizará de la receta. Si la receta fuera modificada en alguno de sus contenidos de 

tal forma que afectara al tratamiento, cesará la responsabilidad deontológica del médico. 

 

Artículo 33 

2.‐ La objeción de ciencia tiene una protección deontológica al amparo del derecho a 

la libertad de método y prescripción, siendo diferente de la objeción de conciencia. 

 
Artículo 66 

2.‐ El ejercicio de la medicina es el medio de vida del médico y éste tiene derecho a ser 

remunerado de acuerdo con la importancia y las circunstancias del servicio que presta y la 

propia competencia y cualificación profesional. 
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5. ‐ Atenta contra la deontología el médico que, en su condición de directivo, 

funcionario, administrador o consultor, interviene en la determinación o regulación de los 

honorarios de otros médicos y decide o contribuye a que dichos honorarios no sean dignos 

o acordes a su cualificación. 

6. ‐ El médico no percibirá comisión alguna por sus prescripciones ni por los materiales 

empleados en la atención de los pacientes ni podrá exigir o aceptar retribuciones de 

intermediarios. 

 
VII. PROPUESTAS DE      CONCLUSIONES DE LA CD CACM AL 

DOCUMENTO. 

 
1.- Los Médicos tenemos el deber ético-deontológico de contribuir a la sostenibilidad 

del Sistema Público de Salud por el beneficio que significa para los pacientes una asistencia 

universal de la máxima calidad; este deber de buscar la mayor efectividad y eficiencia del 

acto médico que se presta, obliga a realizar un juicio económico del mismo. Este deber 

también debe estar presente en la asistencia médica privada. 

 
2.- La contribución de los médicos en la sostenibilidad del Sistema de Salud se debe 

hacer a través de la participación en la gestión clínica, y en el modelo de UGC, siempre que 

éstas respeten los principios ético-deontológicos que regulan el quehacer médico. Esta 

participación es también un derecho de los médicos en el ejercicio de su profesión, en sus 

decisiones clínicas y en su aportación al aprovechamiento de los recursos, así como en la 

propuesta de mejora en la planificación de cuidados. 

 
3.- Desde la Deontología médica es necesario que los médicos estén 

convenientemente representados en las estructuras de las UGC, para que las 
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opiniones de todos se valoren en lo que sea favorable para la mejor asistencia sanitaria de 

los pacientes. En el Acuerdo de Gestión se deben conocer, discutir y considerar aquellas 

propuestas de los médicos afectados que lo mejoren. 

 
4.- El Director de la UGC, al firmar el Acuerdo de gestión con la Administración 

(Dirección Gerencia), representa a todos los miembros de la UGC, por lo que, previamente, 

deberá estudiar y discutir con ellos la propuesta a aceptar. 

 
En este punto resulta esencial la forma en que se designa al Director de la UGC. El 

nombramiento del Director no será arbitrario, se hará por concurso y con seguridad jurídica 

para todos los que decidan optar al cargo, considerando entre los parámetros a valorar, 

especialmente la mayor competencia profesional. El nombramiento debe tener como 

duración el periodo total que cubre elcompromiso; el cese del mismo sólo puede estar 

legalmente justificado. Con dicha medida se garantizaría la independencia de grupo. 

 
5.- Es adecuado que la responsabilidad de “gobierno” la tenga el Director de la UGC. 

Los médicos integrados en la UGC que pierden anteriores jefaturas o responsabilidades, 

colaborarán con la nueva situación, asumiendo sus responsabilidades individuales y 

participando en las decisiones generales que mejoren el Plan de Gestión. 

 

6.- En cada UGC participarán todos los profesionales sanitarios que la integran. Por 

parte de los médicos, es necesaria la información y formación adecuadas para que todos 

encuentren motivos de participación y se comprometan con el principal objetivo: que la 

microeconomía proporcione ahorro y la mayor eficiencia posible. 

 
Los objetivos pactados o acordados entre el Director de la UGC y la Administración 

(Dirección Gerencia) deben apoyarse en la participación de todos los profesionales sanitarios 

sobre los que recae la responsabilidad de cumplir el Acuerdo de Gestión. 
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7- Entre dichos objetivos se deben introducir, en pie de igualdad, objetivos 

deontológicos, que deberían ser evaluados como el resto. Entre ellos pueden considerarse 

el cumplimiento del consentimiento informado y del secreto médico, la gestión médico legal 

de la historia clínica, la calidad de la relación médico paciente, así como el registro y/o 

notificación de incidentes o efectos adversos. 

 
8.- Nodebeobviarsequecuando existenincentivoseconómicos en la atención sanitaria 

existe un gran peligro en que los mismos se conviertan en maliciosos para una asistencia de 

calidad; cuando dichos incentivos se basan en el ahorro, existe el riesgo de infrautilizar 

servicios o prestaciones necesarias; en sentido contrario, si los incentivos se basan en la 

actividad, pueden favorecer la sobreutilización (fomentar actividades innecesarias) y/o 

sobre registros (puede llegar a registrarse más de lo que se hace). 

 
Por todo ello, los objetivos que se fijen en las UGC siempre deben garantizar la calidad 

de la atención sanitaria, que las prestaciones se adapten a las necesidades asistenciales, 

todo ello supeditado siempre a la seguridad del paciente, teniendo como principal finalidad 

la mejora de la salud de la población. 

 
9.- El Código de Deontología Médica considera un deber que los médicos ejerzan sus 

tareas conforme al mayor beneficio de los pacientes, lo que significa buscar la mayor eficacia 

y eficiencia en cada uno de sus actos. Sin embargo, la recompensa proporcional a la 

excelencia con que se realiza la actividad asistencial no es contraria a la Ética y Deontología 

médica. Cualquier incentivo se debe repartir equitativamente al esfuerzo realizado por 

todos los participantes. 
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10.- Las retribuciones de las UGC deberán ser económicas y profesionales: promoción 

de la carrera profesional, estabilidad laboral, flexibilidad en los horarios, sostenimiento de 

formación en otros centros, asistencia a eventos profesionales, etc. 

 
11.- Los incentivos que se acuerden atendiendo al principio de justicia, deberán 

jerarquizarse o graduarse conforme al grado de responsabilidad de cada una de las personas 

que forman parte de la UGC. Dichos incentivos considerarán tanto las necesidades 

financieras como las de recursos humanos y, serán acordes a los principios de transparencia, 

equidad y coherencia. Deberán ser revisables periódicamente y evaluables, considerando 

tanto su impacto como sus consecuencias. 

 
12.- Deberá existir transparencia en los criterios establecidos para la adjudicación de 

los incentivos a la totalidad de los diferentes profesionales sanitarios, tanto a priori como a 

posteriori, y tanto en el aspecto cualitativo -causas que los motivan-, como cuantitativo - 

cuantía de los mismos-. 

 
13.- Los profesionales que “por incapacidad personal” o por “mala fe” no acepten el 

compromiso colectivo de cumplimiento de los objetivos acordados e impidan el óptimo 

aprovechamiento de los recursos disponibles deberán recibir el correspondiente reproche 

deontológico. 

 
14.- Los objetivos acordados nunca pueden generar en los profesionales sanitarios 

conflictos de interés y/o de ética en relación con aquello que se incentiva. En caso de 

conflicto, no debe olvidarse que la principal lealtad del médico es la que debe a su paciente 

y la salud de éste debe anteponerse a cualquier otra conveniencia. 
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15.- La credibilidad y aceptación por parte de los profesionales sanitarios y pacientes 

de las Unidades de Gestión Clínica se incrementaría si se sometieran a controles externos o 

auditorías realizados por terceras instituciones, entre las cuales podrían jugar un papel 

importante los Colegios Oficiales de Médicos y otros Colegios Profesionales. 

 
En la ciudad de Sevilla, a 28 de noviembre de 2018. 
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