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Abstract 
Los servicios de salud son sistemas cuya misión es contribuir a mejorar la salud de los 
individuos y de la sociedad y esta misión la deben llevar a cabo a un coste que la 
sociedad esté dispuesta a pagar. Los recursos que la sociedad esté dispuesta a pagar 
pueden ser muchos o pocos, pero siempre serán limitados. Por lo tanto, los recursos 
deben utilizarse de forma eficiente, es decir, de forma que maximicen los resultados de 
salud de la sociedad. La implicación inmediata es que es ético ser eficiente y es no ético 
ser ineficiente, puesto que no es ético utilizar recursos en decisiones que no aumentan la 
salud de las personas o que la aumentan menos que si se utilizasen de otra forma. Esta 
es la interrelación clave entre economía y ética. 
Sin embargo, existe evidencia de que en los sistemas de salud existen numerosas 
ineficiencias. En un mercado perfecto, la eficiencia está garantizada, pero en el sector de 
la salud existen ciertas características o excepciones para que pueda ser considerado 
como un mercado perfecto. Ello implica que la eficiencia no se va a producir, a no ser 
que se realice un esfuerzo activo para ser eficientes. La eficiencia puede ser considerada 
en términos de análisis de coste-efectividad, coste-utilidad o coste-beneficio. La alta 
variabilidad de la práctica clínica o la alta proporción de utilización inapropiada de los 
procedimientos médicos hacen cuestionable que siempre se tomen las decisiones más 
eficientes. En este contexto, la figura del médico es fundamental por muchas razones, 
pero especialmente por la asimetría de información entre el proveedor (médico) y 
consumidor (paciente). 
En el contexto de la ética médica, el papel del médico también es fundamental en los 
principios de beneficencia, autonomía y justicia. A veces, surgen conflictos entre los 
principios éticos, por ejemplo, entre el principio de beneficencia y el de justicia, lo cual 
es equivalente al conflicto entre eficiencia y equidad que surge en el plano de la 
economía. Resolverlo no es fácil, pero las perspectivas desde la ética y desde la 
economía ayudan a entender el extremo que esté más desajustado. Todas las decisiones 
de los profesionales de la salud estarán influyendo en la eficiencia y en la equidad de los 
sistemas de salud. A su vez, las decisiones de los profesionales de la salud, en su 
vertiente económica, científica y ética, van a estar guiadas por el conjunto de 
motivaciones del profesional. Por lo tanto, la motivación de los profesionales es un 
asunto clave en los sistemas de salud. 
La motivación es el impulso en el ser humano que le lleva a actuar para satisfacer unas 
necesidades. Las personas, al actuar, pueden moverse por tres tipos de motivos: 
extrínsecos, intrínsecos y trascendentes. Los motivos extrínsecos son cualquier tipo de 
incentivo que se atribuye a la realización de la acción por parte de otra persona o 
personas distintas de aquella que ejecuta la acción (por ejemplo, la retribución de un 
trabajo o las alabanzas que se reciben al hacerlo). Los motivos intrínsecos son los 
incentivos que provienen de cualquier resultado de la ejecución de la acción para la 
persona que la realiza y que depende tan sólo del hecho de realizarla (por ejemplo, el 
aprendizaje, el reto que produce, el gusto de hacerla o la creatividad que se desarrolla en 



las acciones). Los motivos transcendentes son los incentivos que provienen de aquellos 
resultados que la acción provoca en otras personas distintas de quien ejecuta la acción 
(por ejemplo, la satisfacción de producir bienestar a otra persona). La estructura 
motivacional de una persona viene determinada por la sensibilidad que esa persona tiene 
para ser movida por cada uno de los motivos. A su vez, la medida en que la 
organización satisface los motivos de sus miembros determina la estructura 
compensatoria, que tiene también los niveles extrínseco, intrínseco y trascendente. 
Según interactúen los niveles de la estructura motivacional del individuo y la estructura 
compensatoria de la organización, se determinan los tres niveles de compromiso. El 
compromiso extrínseco desarrolla el vínculo del interés, el compromiso intrínseco 
desarrolla el vínculo de la atractividad y el compromiso trascendente desarrolla el 
vínculo de la unidad. Los niveles del compromiso configuran la dedicación del 
individuo, entendiendo por dedicación todos aquellos comportamientos beneficiosos 
para la organización que no son exigibles contractualmente. 
La mayor parte de las iniciativas para aumentar la contribución de los profesionales a la 
eficiencia y a la equidad de los sistemas sanitarios no han tenido éxito, probablemente 
por muchas razones, entre las que destacan dos: las iniciativas se han basado en 
evidencia científica cuestionable y la aproximación a la motivación de los profesionales 
ha sido muy superficial. Estas debilidades deberían ser tenidas en cuenta para 
desarrollar iniciativas que propicien el desarrollo de la eficiencia y la equidad en el 
contexto de la ética profesional y la ética social. 


