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José Luis Gutiérrez  

¿Qué destacaría de su trayectoria profesional?  

Mi compromiso con el sistema sanitario público y añadiría de Andalucía, porque es donde 
he tenido todo mi desarrollo profesional. Aquí me formé como médico y donde siempre he 
trabajado. También me gustaría destacar mi identificación plena con el sistema sanitario 
público de Andalucía, que es un sistema universal, gratuito, público, orientado a la calidad 
y que tiene una visión integral de lo que es la salud de los ciudadanos. 

¿Qué le llevó a asumir responsabilidades de gestión  de servicios sanitarios?  

En 1983 terminé mi periodo de residencia y luego he trabajado como especialista en 
Andalucía, aunque por aquel entonces no existía el SAS, sino la RASSA. Soy un producto 
entre comillas del sistema sanitario público andaluz (SSPA), y asumí el cargo de gerente 
del SAS influido por varios de mis maestros, como la actual consejera, María Jesús 
Montero, con la que conviví cuando trabajábamos juntos en el Hospital Virgen del Rocío; o 
José Luis Rocha (secretario general de Calidad e Innovación), que fue mi director médico 
durante años y que me impregnó de una forma de ver la profesión. Había ido 
evolucionando como facultativo especialista, jefe de sección de Cirugía de base de cráneo, 
luego jefe de servicio de Cirugía Maxilofacial, director de la unidad de gestión,... poco a 
poco iba asumiendo responsabilidades profesionales progresivas hasta que hubo un 
momento, así como la caída de San Pablo del caballo, en la que se produce una 
reconversión. Me vi plenamente atraído por la posibilidad de contribuir a que el SAS fuera 
más matricial, descentralizado y estructurado en base al conocimiento de los 
profesionales. Además, me vi muy atraído a que el SAS se fundamentara más en la 
corresponsabilidad de los ciudadanos y de los propios profesionales. 

En su opinión, ¿cuáles son los principales retos a los que se enfrentan los servicios 
de salud actualmente?  

Hay dos retos fundamentales en el sistema andaluz. El principal es seguir fortaleciendo su 
legitimación ante los ciudadanos, intensificando nuestra orientación a la excelencia junto a 
la capacidad de humanizar más todas nuestras actividades, algo que se consigue con 
modelos organizativos distintos a los tradicionales. El segundo reto es el de la viabilidad 
económica, un término que me gusta más que sostenibilidad. Estamos en unos cambios 
impresionantes de los grandes paradigmas sociales y económicos y tenemos que ser 
capaces de consolidar el modelo del SSPA en este entorno económico hostil. Para ello, 
tendremos que hacer "más con menos" en algunas circunstancias o muchas. 

¿Cuáles son los retos para la Atención Primaria que , según su opinión, son los más 
importantes?  



La Atención Primaria en Andalucía tiene los mismos retos que en España, pero la 
diferencia es que aquí hay un desarrollo y una red de Atención Primaria reconocida 
internacionalmente. Todo se basa en intensificar nuestra capacidad de dar continuidad 
asistencial y, por tanto, ser capaces eliminar los saltos entre los niveles de asistencia. Más 
del 80 por ciento de los problemas de salud de los andaluces se resuelven en la Atención 
Primaria, por lo que se entiende ese concepto. De otro lado, hay que seguir incrementando 
la capacidad de resolución de nuestros profesionales y dar cabida a nuevos roles 
profesionales que asuman nuevas competencias, singularmente en enfermería; consolidar 
la desburocratización de la práctica asistencial; y profundizar en la participación ciudadana 
efectiva en los centros de Atención Primaria. 

En el ámbito hospitalario hay una tradición de prof esionalización de los directivos. 
¿Cree que para Atención Primaria también sería conv eniente la profesionalización 
de sus directivos?  

Estoy totalmente de acuerdo con que los profesionales sanitarios se incorporen a las 
tareas directivas durante periodos determinados de su vida profesional, como por ejemplo, 
me ha ocurrido a mí. 

En su opinión, ¿qué aspectos competenciales son más  importantes para los 
directivos de Atención Primaria?  

El esencial en este momento es el liderazgo participativo. Los directivos tienen que ser 
líderes porque generen empatía, capacidad de diálogo, y crean entornos de participación, 
además de tener la capacidad de resolución de conflictos. Eso define el perfil de directivo. 

¿Qué piensa de la posibilidad de desarrollar una ca rrera profesional para los 
directivos?  

Cuando los profesionales sanitarios realizan actividades directivas, éstas deben 
permanecer dentro de su carrera profesional. 

¿Cuál cree que puede ser la mejor estrategia para f avorecer la continuidad 
asistencial entre el hospital y la Atención Primari a del territorio?  

Hay dos grandes paquetes de medidas. Una es la tradicional, en el que la organización 
tiene más experiencia, y otra es la innovadora. Entre las tradicionales se sitúan el 
establecimiento de acuerdos interniveles entre los órganos de dirección de los hospitales y 
de los distritos de Atención Primaria; el desarrollo de los contratos programas en los 
distritos, donde se colocan objetivos que tienden a favorecer la calidad asistencial; y la 
eliminación de las barreras administrativas, para lo que en Andalucía hay configuradas 
diez áreas sanitarias integrales que incluye el área de Atención Primaria y el hospital de 
referencia. En cuanto a las medidas más innovadoras por las que estamos apostando, se 
encuentran las unidades de gestión clínica intercentros, para lo que los profesionales se 
organizan y se estructuran en equipos multidisciplinares para determinadas 
especialidades. También se está trabajando en acuerdos entre unidades de gestión 
clínicas muy potentes. Por último, se plantea que los profesionales de un área concreta 
tengan de todos los niveles asistenciales un mismo objetivo compartido que se referencia 
en un resultado en salud de la población. Cuando nos medimos el objetivo por población 
es indispensable la coordinación. 

¿Qué experiencia de innovación desarrollada en su á mbito destacaría?  

La primera experiencia es un nuevo modelo organizativo, que es una seña de identidad de 
Andalucía. Gracias a las empresas públicas hospitalarias del SAS, se exploró la posibilidad 
de configurar equipos que no tuvieran una estructura clásica basada en una especialidad 



médica. De ahí surgió la Unidad de Gestión Clínica, donde el objetivo básico es la gestión 
por objetivos. Con ella, se dota de singular protagonismo a los profesionales que viene 
acompañado de una descentralización del SAS y un modelo más en red. Como segunda 
experiencia está la implicación del sistema con la investigación biomédica que no está 
ligada a laboratorios de experimentación básica sino que día a día se visualiza en términos 
prácticos, como la posibilidad de que un niño haya sido concebido y técnicamente tratado 
para el aislamiento de genes que permiten células madre para que el hermano enfermo 
pueda ser sanado, o que se haya hecho un trasplante de cara en Andalucía. La tercera 
experiencia, en estos tiempos en los que es tan importante la sostenibilidad económica, 
Andalucía ha desarrollado una estructura logística basada en la concentración de compras 
y en plataformas de ámbito provincial que obtiene permanentemente premios y con la que 
se prueba que se puede hacer más con menos. 

¿Cuáles cree que son las principales reformas que d eberían plantearse en los 
hospitales y la Atención Primaria para adaptarse la s nuevas realidades y demandas?  

Hay sistemas regionales de salud que han tenido que hacer grandes reformas 
estructurales para poder acomodarse a los nuevos tiempos y la situación económica. En 
Andalucía, el cambio había sido previo y, aunque la crisis provoca una dificultad de 
tránsito, la hoja de ruta ya está establecida. El modelo andaluz es muy eficiente, de los 
más eficientes del Estado español y el mundo occidental. Nosotros, con una asignación 
económica por ciudadano, conseguimos unos resultados en salud que tenemos 
reconocimiento en todos los niveles. Y no creo que necesite afrontar reformas, ya que 
tiene cimientos firmes. Eso no quiere decir que, en un momento, tenga que apostar por 
áreas de eficiencia y detectar bolsas de deficiencia. 

¿Cree que el gasto per cápita público en salud en n uestro país es el adecuado?  

Un gerente de un sistema de salud siempre te va a decir que el gasto no es el adecuado. 
Es obvio. La renta por ciudadano que podamos invertir es necesario incrementarla. La 
consejera incluso ha planteado que es necesario subir un punto del PIB, pero somos 
conscientes de las dificultades y se gestiona en función de la disponibilidad económica. 
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