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Mesa de debate 

 

GESTIÓN CLÍNICA, DIFERENTES MODELOS Y 
RESULTADOS 
 

 
De izqda. a dcha. Júlvez, L. P., Rubial, F., Codesido, M., Muñoz, I. y Cequier, A. 
 

Moderadora:  
Dña. María Codesido López 
Directora Gerente del Hospital Universitario Puerta de 
Hierro Majadahonda. Madrid  

 
Participantes:  
D. Luis Pablo Júlvez 
Jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario 
Miguel Servet de Zaragoza. Aragón 
 

D. Félix Rubial Bernárdez 
Director de Asistencia Sanitaria del Servicio Gallego de 
Salud (SERGA). Galicia 
 

D. Ignacio Muñoz Carvajal 
Director Asistencial. Director del Área de Gestión Clínica de 
Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Hospital Reina Sofía. 
Andalucía 
 

D. Ángel Cequier 
Director Clínico y  Jefe de Cardiología y Cirugía Cardiovascu-
lar. Hospital Universitario de Bellvitge. Cataluña 
 

 
 
 

Cuestiones planteadas 
 

 ¿La llegada de las UGC ha supuesto un 
beneficio en la organización asisten-
cial? 

 ¿Qué barreras existen para el desarro-
llo de las UGC? 

 ¿Cómo incide la GC en los profesiona-
les? 

 ¿Qué cambios de rol implica en los 
gestores la GC? 

 ¿Han mejorado los resultados desde la 
incorporación de este modelo?  
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MARÍA CODESIDO Se han ensayado en 

España diferentes modelos de Gestión 

Clínica, desde aquellas Unidades de Ges-

tión Clínica, que se crearon en hospitales 

como el Juan Canalejo de La Coruña, donde 

funciona una UGC en el Área de Corazón, 

hasta Institutos de Gestión Clínica, como 

pueden ser los del Clínic de Barcelona. Se 

han ensayado diferentes modelos, modelos 

que han partido de servicios en concreto, 

dentro de un hospital, hasta modelos que 

han partido de una normativa, a nivel de 

Servicio de Salud, de una normativa central 

que, a partir de ahí, se ha ido incorporando 

a diferentes servicios o unidades en distin-

tos hospitales y centros de Atención Prima-

ria. Los modelos han sido diferentes, hay 

UGC donde realmente no existe una ver-

dadera autonomía de gestión, o no tienen 

la posibilidad de gestionar un presupuesto 

propio, y hay, en cambio, Unidades donde 

la autonomía de gestión es una realidad, 

tienen su presupuesto, lo distribuyen y 

gestionan con autonomía dentro del propio 

centro o, incluso, con respecto al Servicio 

de Salud en el que se han implantado. ¿La 

llegada de las UGC ha supuesto un benefi-

cio en la organización asistencial? 

“La Gestión Clínica no puede ser nunca un 
modelo cerrado, si tú quieres unir dos 
unidades afines, y la gente no quiere 
hacerlo, no se debe hacer, porque va a 
encontrar hostilidad y malos resultados en 
todos los aspectos. Todo lo que se haga en 
gestión sanitaria y, por supuesto, en ges-
tión de profesionales, debe ser con con-
senso, transparencia, información y ver-
dadera cooperación, ese es el modelo para 
que las cosas funcionen” 

Ignacio Muñoz Carvajal 

 

 LUIS PABLO JÚLVEZ Nuestra Unidad de 

Gestión Clínica es sui generis porque no 

estamos constituidos como tal, sino que, 

de una forma natural, cuando los sectores 

de Zaragoza 1 y Zaragoza 2, se unieron, al 

cabo de un tiempo, se me ofreció la posibi-

lidad de dirigir la Oftalmología de los tres 

hospitales que comprende esas dos áreas, 

el Servet, Royo Villanova y Hospital Provin-

cial. Casi nace de la necesidad de gestionar, 

de forma unificada, esos tres centros y 

optimizar su funcionamiento, es como lle-

gamos a constituirnos, entre comillas, co-

mo una UGC, por supuesto, con la colabo-

ración, ayuda y apoyo de las gerencias del 

Salud, del hospital y las direcciones hospi-

talarias. ¿Supone un beneficio en la organi-

zación asistencial? Sin duda, ha supuesto 

una auténtica revolución, lo que hemos 

hecho es intentar, desde dentro, valernos 

de las pocas o muchas herramientas que 

nos da el sistema para optimizar los medios 

que tenemos y, en esos dos sectores, po-

ner el nivel de eficiencia, de calidad asis-

tencial, mucho más arriba de lo que estaba. 

ÁNGEL CEQUIER Es indiscutible que el be-

neficio ha sido relevante. Partimos de una 

ventaja, los Institutos Cardiovasculares son 

el escenario menos complejo, estoy seguro 

que hay otro tipo de especialidades que 

más complejas. Cardiología o cardiovascu-

lar es menos compleja porque los procesos 

están claramente definidos, dependen 

poco de otros servicios, pueden actuar con 

autonomía, las medidas de control o de 

evaluación, de coste o asistenciales, son 

fáciles, incluso con métodos sencillos de 

control y, además, el impacto económico y 

asistencial, en los hospitales, es importan-

te. Es un escenario menos complejo, entre 

comillas, más fácil, y la rentabilidad, o lle-

gar a hacerlo más eficiente, es relativamen-

te sencillo. Desde el punto de vista de apo-

yo de procesos, en cuatro procesos bien 

definidos, controlados, con buenos indica-

dores, prácticamente evalúas el 90% de la 

actividad cardiovascular, es un escenario 
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ventajoso para los que tenemos responsa-

bilidades dentro del Área Cardiovascular. Al 

mismo tiempo, las evidencias científicas 

acotan mucho los tratamientos, tiempos de 

actuación, es un escenario favorable para 

el desarrollo de la Gestión Clínica. 

IGNACIO MUÑOZ Tengo una doble expe-

riencia ahora en ejercicio, a nivel de una 

Unidad Clínica y a nivel de hospital de ter-

cer nivel con más de 3.000 camas. La apli-

cación de los conceptos difiere pero, en el 

fondo, viene a ser lo mismo. Solamente la 

persona que tiene conocimientos y la res-

ponsabilidad de ejecutar el gasto, funda-

mentalmente el estamento facultativo, es 

el que tiene, verdaderamente, al menos en 

potencia, las herramientas para disminuirlo 

o, por lo menos, gestionarlo y racionalizar-

lo. ¿Cuál es el problema? Que, en un mo-

mento que tenemos una crisis de valores, 

no diría solamente en la sanidad sino en 

toda la sociedad, tener profesionales com-

prometidos, y más aún desde la crisis, con 

congelación y, después,  decremento de los 

presupuestos y, por tanto, de todos los 

incentivos de los profesionales, ser capaces 

de seleccionar líderes adecuados para las 

Unidades Clínicas, y, centrado en esto, 

tener líderes comprometidos y capaces de 

disminuir la brecha que hay entre la direc-

ción del hospital, directores de Unidades 

Clínicas y profesionales, gestionarlo ade-

cuadamente y solventarlo. En otro caso, 

evidentemente, hemos pasado de una 

situación de mucha ineficiencia a una de 

calidad y eficiencia simultánea que es lo 

que pretende la GC, o sea, que sí. 

FÉLIX RUBIAL Desde un plano puramente 

teórico y académico, la Gestión Clínica 

tiene que ser un beneficio porque transfie-

re la responsabilidad a los profesionales en 

el uso de los recursos, genera una cultura 

complementaria, de gestión de los mismos, 

en profesionales con un bagaje enorme-

mente clínico, y es un paso más adelante 

en la asunción de responsabilidades por 

parte de los profesionales. Existen eviden-

cias al respecto, lo que no estoy tan seguro 

es que, si no existiese la GC, hubiésemos 

llegado a esos mismos resultados, buenos 

procesos, buenos indicadores de medida, 

buena evaluación de los mismos y vuelta a 

empezar en un ciclo de mejora continuada. 

Como herramienta la GC es extraordinaria, 

como modelo organizativo tiene sus dificul-

tades y, efectivamente, el Área del Corazón 

de Coruña ha sido una de las experiencias 

pioneras en España, pero hemos tenido 

enormes dificultades, probablemente por 

un problema de inoportunidad, en el mo-

mento en que hemos querido normativizar 

la Gestión Clínica. Hemos dado el paso de 

hacer explícito un marco normativo, para 

relanzar la GC de manera transparente, y 

nos hemos topado con una realidad hostil. 

Teniendo en cuenta esas particularidades, 

soy un poco más escéptico aunque, en lo 

profundo de mi corazón y mi cabeza, estoy 

de acuerdo con mis compañeros de mesa. 

Félix Rubial Bernárdez 

MARÍA CODESIDO Si existe un consenso 

sobre que las UGC suponen un beneficio en 

la organización asistencial y para los pa-

cientes, ¿por qué, después de tantos años, 

no se han extendido? Me pregunto si exis-

te GC más allá del corazón, porque parece 

fácil implantar UGC en el Área del Corazón, 

¿qué barreras existen para el desarrollo de 

las Unidades de Gestión Clínica? 
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ÁNGEL CEQUIER La gestión pasa como con 

los colores, puede ser un gradiente de in-

tensidad de gestión de autonomía, desde 

ser una autonomía asistencial, de procesos, 

económica y global, de personal, y, en este 

punto, hay barreras del sistema que son 

difíciles de vencer. La primera barrera, y sin 

ella no va a haber Gestión Clínica, es el 

compromiso de la organización del centro, 

del cuadro directivo, de gestión, tiene que 

creérselo, implicarse, favorecerlo y dar 

soporte, sin esto es imposible. Después 

está el liderazgo, requiere un reconoci-

miento por parte de los profesionales, sino 

va a ser un problema, tiene que tener cier-

to grado de conocimientos, desde el punto 

de vista de gestión y con respecto a la me-

todología, crear equipo y tener una expe-

riencia previa de su funcionamiento, es 

difícil poner un gestor clínico, en una uni-

dad, sin experiencia en gestión de equipos. 

“La primera barrera, y sin ella no va a 
haber Gestión Clínica, es el compromiso de 
la organización del centro, del cuadro 
directivo, tiene que creérselo, implicarse, 
favorecerlo y dar soporte. Después está el 
liderazgo, requiere un reconocimiento por 
parte de los profesionales, sino va a ser un 
problema, tiene que tener cierto grado de 
conocimientos, desde el punto de vista de 
gestión y con respecto a la metodología, y, 
después, crear equipo, y éste implicarse” 

Ángel Cequier 

 

El equipo tiene, y es el aspecto más impor-

tante, que implicarse, y no es sencillo en el 

momento actual de ambiente de depresión 

en el sistema público. Mi hospital tiene la 

suerte de tener un equipo relativamente 

joven, no existe este grado de desmoraliza-

ción que aparece más en profesionales de 

mayor edad. Si el equipo ve que mejoría en 

los procesos, en el nivel asistencial, en la 

coordinación entre los diferentes niveles 

asistenciales y facilita la peor labor que 

tienen los equipos, tanto enfermería como 

cuerpos médicos, que es la carga burocrá-

tica de esfuerzo para hacer lo habitual, el 

equipo se va a implicar. Las barreras del 

sistema como la dificultad de movilización 

o fichar profesionales específicos, son im-

portantes, pero las otras tres son básicas, 

el resto de las limitaciones del sistema son 

más secundarias, pueden, con dificultad, 

esfuerzo, solucionarse.  

LUIS PABLO JÚLVEZ Muchas barreras. Te-

nemos un proceso enorme que, histórica-

mente, nos ha supuesto el mayor bolo de 

digestión, es la cirugía de la catarata, son 

más del 80% de nuestras cirugías mayores. 

Nos dimos cuenta de eso, desde los profe-

sionales, desde dentro hablando, colabo-

rando, con la dirección, desde el punto de 

vista de un profesional, que se dedica a la 

clínica y hace gestión de una forma “ama-

teur”, y lo que hicimos es aislar el proceso, 

cambiar el proceso, dejar un hospital de 

proceso exclusivamente y, con eso, hemos 

mejorado mucho nuestra rentabilidad. Y, a 

partir de ahí, ha empezado a pivotar todo 

lo que es el resto de un embrión de una 

Unidad de Gestión Clínica que no tiene 

independencia económica, pero que, por lo 

demás, lo es. ¿Qué barreras encuentras? La 

primera barrera, evidentemente, la legisla-

ción, es un corsé difícilmente salvable, hay 

que darle la vuelta, por donde se puede, 

para estar dentro de nuestros límites lega-

les, aquí no tenemos una ley de UGC. Pri-

mero la barrera legal, luego la de conven-

cer a la gerencia que somos capaces, pro-

fesionales implicados, queremos hacerlo y 

lo vamos a llevar a cabo. Y está la barrera 

de nuestros compañeros profesionales, 

como siempre, la resistencia al cambio. No 

creo que haya un problema específicamen-

te con las UGC, hay el problema con cam-

biar el papel de la enfermería o de cual-
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quiera de los procedimientos que se reali-

zan día a día, porque la gente se encasilla y 

es muy difícil hacerla moverse, y más si no 

hay incentivos, porque no tenemos manera 

de incentivar o la incentivación es muy 

baja. Cuando el proceso empieza a rodar y 

a haber evidencias de que se mejora la 

calidad asistencial, que no se trabaja más 

sino mejor, y el procedimiento en sí empie-

za a funcionar, empezamos a tener la im-

plicación de todos los profesionales, de 

arriba a abajo, siempre hay unos más im-

plicados, y, al final, hasta los más “dísco-

los”, que los hay, entran en la corriente. Es 

el punto en que nos encontramos y puede 

ser un modelo para otras especialidades.  

FÉLIX RUBIAL Nos habíamos empeñado, 

como estrategia, desde el año 2009, en la 

necesidad de normativizar, establecer un 

marco transparente conocido por todos los 

profesionales, que nos permitiese hablar 

de Gestión Clínica de una manera volunta-

ria, con transparencia, unos incentivos 

pactados, regulados, conocidos, y, después 

de un proceso laborioso de elaboración de 

la normativa, no hemos encontrado más 

que dificultades y miedo. Miedo en los 

profesionales, incluso en aquellos con un 

mayor nivel de formación, compromiso, 

conocimiento, temor a lo que podía repre-

sentar. Es cierto que se ha producido una 

concatenación de hechos desgraciados, el 

hecho de que el Estatuto Marco se haya 

cambiado en una Disposición Adicional, 

vinculada a una Ley de Farmacovigilancia, 

no ayudó, publicado un 25 de julio que, en 

Galicia, es un día muy especial; tampoco ha 

ayudado el ruido, a nivel del Estado, en los 

distintos modelos organizativos de otras 

Comunidades Autónomas. Desde luego ha 

habido un enconamiento y ensañamiento 

sindical, ceremonia de confusión asociando 

Gestión Clínica con privatización, sin tener 

en cuenta que la Gestión Clínica se lleva 

haciendo en España desde hace mucho 

tiempo, y nunca ha sido sinónimo de priva-

tización necesariamente. Y, en ese sentido, 

hay que hacer autocrítica, no lo hemos 

hecho bien, no hemos sabido convencer al 

porcentaje de profesionales que estaban 

dispuestos a ser convencidos, y nos hemos 

dado de bruces con una realidad, un Decre-

to, el 36/2014, que regula el modelo de GC 

en Galicia, pero que nos está costando Dios 

y ayuda llevarlo a la práctica. Incluso mi 

conseller dice que la Gestión Clínica está 

muerta, yo soy más del depende, y, a lo 

mejor, habría que avanzar a un cambio de 

terminología, no sé si el término Gestión 

Clínica está exprimido y tendríamos que 

buscar uno equivalente que viniese a re-

presentar una herramienta, por una parte, 

y un modelo organizativo, por otra, con 

distintas graduaciones de autonomía y que 

quitase el sambenito a la GC, al menos en 

Galicia, de sinónimo de privatización, no 

hemos sido capaces de quitárnoslo.   

Luis Pablo Júlvez 

IGNACIO MUÑOZ No es fácil hacer Unida-

des del Corazón que funcionen cohesiona-

damente y sin conflictos, estoy en des-

acuerdo, son como otras cualquier, hemos 

tenido y tenemos dificultades importantes 

para conseguir armonía, no es una cuestión 

de conocimiento, es más global y de per-

sonas. El principal problema, unos dicen 

que está muerta, otros enferma, yo digo 

adormecida, pero hay que despertarla por-

que la situación actual no está ayudando, 
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los profesionales se sienten agredidos, y no 

sin razón, me han bajado el sueldo, hemos 

quitado vinculación a los eventuales, esa 

situación es la que tenemos. Y hemos teni-

do la torpeza, los gestores y altos gestores, 

de no saberle transmitir a los profesionales 

una cosa tan simple como que todo, nues-

tras posibilidades laborales y nóminas, 

desarrollo profesional, depende de la viabi-

lidad del Sistema Sanitario, su financiación 

y sostenimiento, que en economía domés-

tica es tan fácil, no entendemos como los 

profesionales no son capaces de percibirlo, 

y nosotros de transmitirlo. 

 “A lo mejor habría que avanzar a un cam-
bio de terminología, no sé si el término 
Gestión Clínica está exprimido y tendría-
mos que buscar uno equivalente que, al 
final, viniese a representar una herra-
mienta, por una parte, y un modelo orga-
nizativo, por otra, con distintas gradua-
ciones de autonomía y que quitase el 
sambenito a la Gestión Clínica, al menos 
en Galicia, de sinónimo de privatización, 
no hemos sido capaces de quitárnoslo” 

 Félix Rubial Bernárdez 

 

El núcleo de la GC deben ser las Unidades 

de Gestión Clínica, y es básica y fundamen-

tal la figura del director, tenemos que te-

ner liderazgos adecuados, ahí veo el princi-

pal escollo, porque deben ser personas 

comprometidas, con conocimiento en ges-

tión y capaces de hacer cosas que a todos 

nos cuesta y atemoriza un poco, que es 

tener transparencia con los profesionales y 

delegación de funciones, no solamente los 

profesionales médicos, también la enfer-

mería, y ser capaces de otorgarles compe-

tencias para tomar decisiones vinculantes 

con las Unidades y el hospital. Las direccio-

nes del hospital tienen que ser imaginati-

vas y generosas, en el sentido de que si a 

los profesionales les estamos pidiendo un 

esfuerzo y que de su gestión se van a deri-

var beneficios económicos, una parte, por 

muy mal que esté la situación económica, 

debe derivarse a incentivos, si económicos 

no, sí en reinversiones en sus estructuras 

asistenciales, porque el esfuerzo de gestión 

va a ser mayor y, por tanto, siempre vamos 

a tener excedentes para poder compensar 

a las Unidades Clínicas eficientes. Y dotar-

les de herramientas reales de gestión, por-

que la GC no puede ser un documento ni 

palabras, tiene que ser delegación de ma-

nejar los presupuestos, gestión de la es-

tructura asistencial, de las camas, porque 

no solamente es una cuestión asistencial, 

hay que avanzar en investigación, desarro-

llo tecnológico, competitividad, relaciones 

con industrias privadas. ¿Cuál es el secre-

to? Que los profesionales y directores sean 

personas con perfil adecuado, con la com-

petencia para hacer todo esto, ser interlo-

cutores de la brecha que hay con la direc-

ción y los profesionales. Ahí tenemos que 

avanzar, ser generosos y valientes todos. 

MARÍA CODESIDO ¿Cómo incide la Gestión 

Clínica en los profesionales? 

LUIS PABLO JÚLVEZ En mi centro he perci-

bido que ven todo este tema con temor, la 

situación económica es la que es, estamos 

oyendo la privatización de Madrid, nos 

cuentan los horrores de la externalización, 

y algunos piensan, hasta que empiezan a 

ver que no va así, que se está intentando, 

desde las gerencias, privatizar la sanidad, 

que es el mensaje que lanzan los sindica-

tos, que estáis oyendo. He trabajado siem-

pre en la sanidad pública, considero que es 

mi empresa, quien me paga y me debo a 

ella, y creo que los demás profesionales 

deben hacer lo mismo, aunque hay diver-

sos grados dentro del profesional tiene que 

cambiar de rol, adquirir responsabilidades, 

hay gente que lo asume con naturalidad, 

pero hay mucho profesional que adquirir 
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más responsabilidades no lo ve claro por-

que, además, están fuera de su ámbito 

clínico, sobre tema económico, de funcio-

namiento, de estructura, lo ven con cierto 

temor. Cuando se empieza a entrar en la 

dinámica, empiezan a verlo de forma más 

natural y las cosas empiezan a fluir de otra 

forma, el problema es empezar a andar. Si, 

en este momento, pudiera incentivar a mis 

profesionales económicamente, o de otra 

forma, estaríamos dándole la vuelta y em-

pezando a crear, me da igual que lo llame-

mos UGC, como queráis, no lo tengo legis-

lado, por tanto podemos cambiar el nom-

bre, tenemos una serie de herramientas, 

vamos a ponerlas, porque es la lógica, sin 

una Gestión Clínica, como queráis. Dentro 

de unos años, la Sanidad Pública, tal como 

la concebimos en España, no tiene futuro, 

lo sabemos, como no hagamos un cambio 

o intentemos implicarnos, cambiar nuestra 

forma de funcionamiento, no va a ningún 

sitio. Si queremos una Sanidad Pública 

universal, de calidad y con una Cartera de 

Servicios amplia, lo que tenemos, aunque 

sea con sus defectos, vamos a un modelo 

de este tipo o estamos muertos. 

FÉLIX RUBIAL He hablado de resistencia de 

las organizaciones sindicales y cierta paráli-

sis de los profesionales, temor incluso, y 

sabemos que el miedo es capaz de parali-

zar las capacidades intelectivas de las per-

sonas, bloquearlos, incluso las mejor for-

madas. Nos ha ocurrido con la GC, no niego 

el compromiso, nuestros clínicos, sobre 

todo los profesionales médicos, han estado 

haciendo GC como herramienta, aplicando 

técnicas de GC, con distinto grado de éxito 

y compromiso, en prácticamente todos los 

centros, pero me interesa la GC más allá, 

como modelo organizativo que sobrepase 

el tradicional, basado en la especialidad, y 

que no tiene nada que ver con la forma en 

que enferman nuestros pacientes. Tene-

mos una realidad organizativa basada en la 

especialidad que, salvo cuestiones puntua-

les, no corresponde con la forma en que 

nuestros pacientes pluripatológicos, año-

sos, enferman, el patrón epidemiológico 

difiere del modelo que hemos organizado 

para darle respuesta. Hay una serie de 

dificultades marcadas porque es contracul-

tural, la experiencia, en cardiología y cirug-

ía cardiovascular, probablemente sea exi-

tosa porque son áreas en las que son autó-

nomos y necesitan poco apoyo de otras 

unidades pero, en otras  especialidades, es 

más complejo. El compromiso no lo niego 

con la GC como herramienta, sí como mo-

delo de organización, el liderazgo es im-

prescindible, un buen liderazgo resuelve 

enormes problemas, y habría que saber si 

el líder nace o se hace. Es necesaria forma-

ción, los clínicos están extraordinariamente 

formados para hacer clínica, pero deficien-

temente formados para gestión, aunque 

hemos dado pasos. Es imprescindible hacer 

inclusiva la GC a los profesionales, del pri-

mero al último, ahí hay una enorme res-

ponsabilidad del personal médico, tenemos 

que ser capaces de implicar a todas las 

categorías profesionales, porque tiene que 

ser un cambio de modelo en la vía de ma-

yor viabilidad y sostenibilidad del sistema.  

María Codesido López 

IGNACIO MUÑOZ La Gestión Clínica no 

puede ser nunca un modelo cerrado, si tú 

quieres unir dos unidades afines, y la gente 

no quiere hacerlo, no se debe hacer, por-
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que va a encontrar hostilidad y malos re-

sultados en todos los aspectos. Todo lo que 

se haga en gestión sanitaria y, por supues-

to, en gestión de profesionales, debe ser 

con consenso, transparencia, información y 

verdadera cooperación, es el modelo para 

que las cosas funcionen. La imposición y los 

modelos cerrados no funcionarán nunca, y 

eso está ocurriendo en muchos servicios, 

hospitales y unidades de España. Que no se 

sientan los profesionales maltratados por-

que nosotros los estemos maltratando y 

reflexionemos, los gestores, cómo estamos 

haciendo las cosas, y cuento los políticos. 

“Cuando el proceso empieza a rodar y 
haber evidencias de que se mejora la cali-
dad asistencial, que no se trabaja más 
sino mejor, y el procedimiento en sí em-
pieza a funcionar, empezamos a tener la 
implicación de todos los profesionales, de 
arriba a abajo, siempre hay unos más 
implicados y, al final, hasta los más, entre 
comillas, díscolos, que los hay, entran en 
la corriente” 

 Luis Pablo Júlvez 

 

Hace siete años, cuando empezamos con 

nuestra unidad, que tuvimos un nivel de 

descentralización y competencias adquiri-

das muy alto, pasamos de un servicio je-

rarquizado con 55 camas de funcionamien-

to diario, una planta llena y media periféri-

ca, a uno con 15 camas funcionando di-

ariamente, una reducción del 80% en la 

estancia media, 90.000 estancias ahorradas 

a los hospitales, en estos años, en comida 

ahorramos un millón de euros, porque hay 

menos pacientes, y 400.000 euros/año en 

gasto farmacéutico. Esas fueron las conse-

cuencias inmediatas pero, al mismo tiem-

po, bajo la mortalidad el 80% y las infec-

ciones nosocomiales de manera drástica. 

Como funcionó así, el hospital fue genero-

so y nos proporcionó un plan de inversio-

nes, pusimos un hospital de día, un quiró-

fano propio en la planta y una unidad de 

cuidados intermedios, con lo cual las es-

tancias en la UVI pasaron de cuatro días a 

24 horas en el 88% de los pacientes, y, 

siendo las estancias el 80% menores, dis-

minuyeron el 70% los reingresos antes de 

los treinta días. Después llegó la crisis 

económica, se acabaron las inversiones, los 

incentivos y un poco la sensación percibida 

por el profesional de que esto era una cosa 

buena. Sería injusto hablar de gestión sani-

taria en el contexto de una crisis económi-

ca, satisfacción de usuarios e incidencia en 

los profesionales, porque el profesional no 

está contento ahora, se haga lo que se 

haga. Hacen falta buenos líderes, que les 

demos competencias y ser imaginativos 

para buscar incentivos, aún en tiempos de 

crisis, porque si el profesional coopera va a 

haber excedentes presupuestarios para dar 

incentivos, aún repercutiendo en los siste-

mas la mayor parte de las cantidades que 

se están ahorrando.  

ÁNGEL CEQUIER Probablemente, por la 

tradición que había en Cataluña de institu-

tos e, incluso, en mi hospital, hice la resi-

dencia en Patología del Corazón, dirigido 

por un cirujano cardiaco, no hubo resisten-

cia por abrir una Unidad de Gestión Clínica. 

El otro problema, todas las encuestas, los 

profesionales, el primer grado de incenti-

vación es el económico. Esto obliga a una 

reflexión si queremos hacer el sistema 

sostenible, la concienciación o la implica-

ción del médico, en la utilización racional 

de los recursos, es determinante si quere-

mos mantener el sistema. Es un aspecto 

muy importante porque si los profesiona-

les, no los gestores únicamente, no comul-

gan, no se implican con esta idea de que la 

utilización racional de los recursos puede 

suponer un beneficio, con un incremento 

de la eficiencia, para todos, para los pa-
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cientes indudablemente, y para los profe-

sionales, será difícil si continuamos en el 

camino que el Sistema va. Es difícil impli-

car, fuera de los incentivos económicos, a 

los profesionales si no ven, por ejemplo, 

que todas las medidas de gestión implican 

un soporte, que puedan aplicar, para su 

actividad diaria, porque hay profesionales 

muy implicados con aplicar las novedades, 

recomendaciones que aparecen en las 

guías, avances. Si se implica a los profesio-

nales en el rediseño de procesos y, sobre 

todo, facilita que puedan establecerse po-

siciones de coordinación para determina-

dos procesos, es, quizás, un aspecto que 

puede ayudar a la motivación de los profe-

sionales. Pero no es sencillo, a no ser que 

vean, con bastante claridad, un beneficio 

desde el punto de vista de la labor práctica 

asistencial o algún otro reconocimiento. 

MARÍA CODESIDO En gestores, directivos 

de los centros, mandos intermedios, jefes 

de servicio o supervisoras, ¿qué cambios 

de rol implica, a nivel de gestión? 

FÉLIX RUBIAL Si estamos hablando de do-

tar de mayor autonomía de gestión a las 

Áreas o Unidades de Gestión Clínica el pa-

pel del gestor debe pasar a un segundo 

plano. Tiene que establecerse un marco de 

confianza y ser conscientes de que nuestro 

papel tiene que ser el de soporte a lo im-

portante, que es la gestión que hacen 

nuestras Áreas o Unidades, supone un 

cambio de chip. Es importante incidir en la 

formación de los profesionales más asis-

tenciales, en el ámbito de la gestión, dotar-

los de las herramientas para que hagan un 

buen uso de esa autonomía teórica, que se 

les va a ceder, y, a nivel directivo, además 

de una reducción de los cuadros directivos, 

tiene que haber un cambio de rol que nun-

ca debe de ser de liderazgo, en vez de estar 

delante traccionando, debemos estar 

detrás empujando.   

Ángel Cequier 

LUIS PABLO JÚLVEZ El gerente del Salud, el 

del hospital, han ido cambiando un poco 

de mentalidad. No voy a decir que haya 

desconfianza en los profesionales, no la 

hay, a lo mejor sí en la capacidad gestora 

del profesional. Cuando esa barrera se va 

venciendo, yo he tenido la fortuna que los 

dos gerentes de Salud, en año y medio, y 

los tres gerentes de los sectores 1 y 2, con 

los que he trabajado, me han entendido y 

colaborado conmigo. Tiene que pasar de 

ser una cosa piramidal, que ahí está el ge-

rente, debajo el director, a ser una especie 

de consejo de dirección que lleve la Uni-

dad. Puedo dirigir la Unidad, pero si no es 

con la connivencia, las sinergias que he 

tenido, y espero seguir teniendo, que ellos 

entiendan mis necesidades y los problemas 

de los profesionales, y yo sepa transmitír-

selo a mi gente de abajo, es imposible. El 

gerente tiene que bajar un poco del despa-

cho de la gerencia e integrarse en el equi-

po, con un cierto papel de liderazgo pero, 

quizás, empujando desde atrás en vez de 

tirando desde adelante, apoyando las deci-

siones y, si quieres, moderando un poco o 

viendo qué necesitas. ¿Necesitas que apo-

yemos aquí, allá? Generalmente no es un 

tema económico, no es un tema que no 

esté en la mano de ese gerente. Las super-

visoras, otro de los problemas que nos 

podemos encontrar, somos dos comparti-

mentos estancos, no tengo ninguna potes-

tad sobre el personal que hay alrededor de 

mis facultativos, cero, si ellas no colaboran, 
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y esa es una labor desde arriba, que les 

digan: “Vamos a ver cómo haces esto”, 

¿cómo puedo cambiar ese modelo? De 

ninguna forma. Dentro del Servicio tene-

mos un problema con la enfermería porque 

tengo que cambiar el modelo, no puedo 

estar trabajando con el tradicional médico 

enfermera consulta, ya no se funciona así, 

para hacer ese pequeño cambio, dentro del 

Servicio, supone un obstáculo casi insalva-

ble, hay que cambiar el modelo dentro y el 

gerente tiene que entenderlo, porque tie-

ne que dar las herramientas para que po-

damos cambiar el modelo.  

 “Los modelos han sido diferentes, hay 
UGC donde realmente no existe una ver-
dadera autonomía de gestión, o no tienen 
la posibilidad de gestionar un presupuesto 
propio, y hay, en cambio, Unidades donde 
la autonomía de gestión es una realidad, 
tienen su presupuesto, lo distribuyen y 
gestionan con autonomía dentro del pro-
pio centro o, incluso, con respecto al Servi-
cio de Salud en el que se han implantado” 

María Codesido López 

 

ÁNGEL CEQUIER Por parte de los órganos 

de gestión del hospital tiene que haber 

confianza, sino la UGC no va a funcionar, 

implicación y facilitación. Hay marcadores 

asistenciales y económicos que, a lo largo 

del proceso, pueden revaluar o corregir, 

pero requiere un grado de generosidad, 

pérdida del control tradicional y de la des-

confianza que los gestores, los directores 

médicos, han tenido siempre sobre los 

clínicos. Esto es importante porque da la 

responsabilidad a los responsables de las 

Unidades y ésta debe ser transmitida a los 

mandos intermedios, los jefes clínicos y la 

jefa de enfermería del Área, sean las su-

pervisoras, que tienen que modificar su 

perspectiva, adquirir una serie de conoci-

mientos de gestión, implicarse dentro de 

sus Unidades, modificar la visión que tie-

nen, conocer bien los procesos, requiere 

un cambio, desde el punto de vista concep-

tual, de sus responsabilidades asistencia-

les, que tienen que volverse en responsabi-

lidades de gestión, y estar implicados y 

convencidos con respecto al desarrollo de 

los procesos, ya sean jefes clínicos como 

los coordinadores del proceso. No es senci-

llo pero, indudablemente, facilita, los pro-

cesos que hay una implicación van perfec-

tos, y los que no crujen por todos los sitios. 

IGNACIO MUÑOZ Tengo una visión privile-

giada porque tengo tres trajes. Primer tra-

je, de médico del hospital, opero todos los 

días, una vez a la semana cirugía mayor y 

consulta externa, soy responsable de la 

planta de hospitalización, veo a mis pacien-

tes todos los días, a las siete de la mañana 

y a las tres, uno por uno, incluidos los fines 

de semana, tengo una visión asistencial 

bastante completa, y sé lo que es la asis-

tencia y los intrincados problemas que dan 

los pacientes, los familiares y la estructura 

hospitalaria. Me visto de director de la 

Unidad, veo los problemas con la enfer-

mería, de cohesión y gestión de una estruc-

tura esencial, que opera 1.700 pacientes al 

año y tiene cien profesionales. Y me pongo 

un tercer traje, de director asistencial, que 

tiene que coordinar 42 Unidades Clínicas y 

ser interlocutor de todas, desde el punto 

de vista asistencial y de gestión.  Sí hemos 

hecho un cambio importante en el rol de 

los gestores: la gerente del hospital, Mari-

na Álvarez, hasta hace un año era directora 

de una UC compleja, como es la radiología, 

viene de la asistencia y sabe como es la 

asistencia. El director asistencial ha sido y 

sigue siendo director de una UC. ¿Qué te-

nemos que ser los gestores? Facilitadores, 

no ya estar en la gestión, parte de la ges-

tión básica la tenemos que hacer, el desa-

rrollo de los presupuestos, el contrato pro-
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grama, objetivos básicos del hospital, pero 

tenemos que delegar en los directores de 

Unidades Clínicas y en los liderazgos. Y los 

directores de UC se tienen que creer que lo 

son, y lo son de médicos, enfermeras, cela-

dores y personal no sanitario, sino esto no 

va a funcionar, si no hay cohesión. Tengo 

problemas con la enfermera porque la 

crisis se lo lleva todo por delante en el 

Capítulo 1, pero tengo potestad para cam-

biar los turnos a mis enfermeras, y si una la 

tengo en el hospital de día la cambio al 

otro sitio. Ahora tengo un plan, más ambi-

cioso, de hacer una gestora de cuidados 

para todas las áreas, incluyendo consulta, 

áreas de diagnóstico, planta hospitalización 

y quirófano, y cambiar la enfermera de un 

sitio a otro, y eso hay que armonizarlo con 

la normativa, siempre rígida, de los siste-

mas públicos de salud. Pero, si no tenemos 

cohesión y los directores no tienen potes-

tad para todo su personal, no va a funcio-

nar, se lo tienen que creer y el problema 

principal, ahora, no está en los altos gesto-

res, está en los mandos intermedios, que 

tienen que ser personas no sólo compro-

metidas sino formadas y capaces de man-

tener el liderazgo, y transmitir transparen-

cia y dedicación real a sus profesionales. 

MARÍA CODESIDO ¿Han mejorado los re-

sultados con la incorporación de este mo-

delo? ¿Supone una mejora para el paciente 

y es más eficiente esta forma de gestión? 

LUIS PABLO JÚLVEZ En nueve meses, que 

empezamos a hacer el modelo completo, 

hemos duplicado el número de cirugías de 

cataratas, el año pasado hicimos 3.000 y 

este vamos a acabar con 5.800. Es muy 

importante porque así el Sistema Sanitario 

sabe que estamos haciendo una gestión 

más eficiente en lo que es coste eficacia. 

En calidad, al llevarnos el proceso a un solo 

centro, en el centro de Zaragoza, un hospi-

tal más pequeño, amigable, para hacer un 

tipo de cirugía mayor ambulatoria, muy 

accesible para el paciente, al llevar todo el 

proceso se ha humanizado. Podemos hacer 

una consulta más personalizada, todo el 

personal sabe lo que hace, con lo cual fun-

ciona de una forma más fluida. 

Ignacio Muñoz Carvajal 

En términos de calidad del paciente, mu-

cho mejor, eso ha trascendido que, en los 

otros dos grandes hospitales, hemos “de-

jado hueco” para llevar cirugías más com-

plejas. Hemos conseguido aumentar la 

calidad, en los otros dos centros, y la cali-

dad de esa cirugía que es, teóricamente, 

menos compleja, aunque tiene sus compli-

caciones, pero en volumen absoluto no es 

así. Hemos aumentado en una cosa y en la 

otra y conseguido, al aumentar el volumen 

de las cirugías, aumentar las inversiones 

tecnológicas que nos dan las empresas 

para mantener nuestra calidad tecnológica, 

tanto en diagnóstico como en el ámbito 

quirúrgico. Les digo a mis gerentes: tene-

mos un jarrón chino, no lo apretéis dema-

siado porque nos quedaremos sin jarrón. 

En estos momentos estaremos en España, 

como servicio, entre los cinco primeros 

seguro, en productividad, número de facul-

tativos, y en dinero en coste eficiencia. 

FÉLIX RUBIAL Los resultados de las Áreas 

de GC, que tenemos funcionando en Gali-

cia, no acogidas al decreto, han mejorado. 

No estoy convencido de que, si hubiése-

mos dado idénticas herramientas de ges-

tión de procesos, evaluación y mejora con-
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tinua, en función de los resultados, no 

hubiésemos conseguido los mismos. Se-

guimos manteniendo incentivos y, por tan-

to, ahí hay un elemento importante de 

incentivación y mi frustración, en este sen-

tido, es no poder vestir con arreglo a un 

decreto que establece una determinada 

estructura y conformación de las Áreas de 

Gestión Clínica interdisciplinares. El pro-

blema, que comentaba Luis, en la Sanidad 

Pública española es la interdisciplinariedad 

en la asistencia sanitaria, es una necesidad, 

o garantizamos, desde las Administracio-

nes, los responsables, los elementos para 

que esto se produzca, o estaremos conde-

nados a hacer una asistencia de segunda 

división, no nos lo podemos permitir. Sí ha 

mejorado, soy más escéptico en cuáles son 

los elementos que han hecho que esta 

mejora se deba a la Gestión Clínica o no, 

pero es evidente que los resultados publi-

cados por parte de UGC así lo revelan. 

ÁNGEL CEQUIER Llevamos con el Área tres 

años y medio, y el proyecto, que habíamos 

establecido, se tuvo que modificar porque 

coincidió con el inicio de la crisis económi-

ca. Pero la definición que hicimos con los 

procesos, simplemente el hecho de organi-

zarlos u ordenarlos, impactó sobre la efi-

ciencia, más cosas, pero radicalmente es 

orden, ordenar el sistema de los pacientes 

con síndromes coronarios agudos, donde 

entran, por donde pasan y a donde tienen 

que ir, con arritmias y marcapasos, con 

insuficiencia cardiaca y agudopatías, solu-

cionas el 95%. El aspecto que podía ser un 

punto de riesgo era la integración entre 

cardiología y cirugía cardiaca, pero fue 

funcional, para facilitar la actividad de los 

dos servicios, nada más, una facilitación de 

actividad, responsabilidades, ni física ni 

jerárquica, que creo tiene que ser, lo im-

portante es que el paciente vaya lo mejor 

posible entre uno y otro servicio, indepen-

dientemente de quién es el jefe Clínico o el 

del Servicio. Quizá el aspecto que ha facili-

tado tener buenos resultados, sobre todo 

en el último año y medio, con respecto a la 

calidad de las altas; al incremento de la 

complejidad; la estancia media se ha redu-

cido; la relación con respecto a los costes, a 

la reducción de los costes y a la del presu-

puesto del Área; obteniendo, incluso, in-

crementos de actividad, ha sido que hemos 

sido afortunados porque era una plantilla 

joven, y la participación del resto de gesto-

res clínicos, de enfermería, ha sido espec-

tacular. La gente se ha implicado, se en-

tendió la optimización y racionalidad en los 

recursos, la adquisición de responsabilida-

des, también ha sido más coyuntural en el 

sentido de que han coincidido una serie de 

aspectos. Tengo que decir que, indudable-

mente, el aspecto básico es que la geren-

cia, la dirección del centro, han creído, y 

esto facilita, después, teniendo medidas o 

marcadores de control y de evaluación, 

pero esto es muy importante porque evita 

un desgaste, a veces excesivo, que penaliza 

la realización de muchas actividades. 

IGNACIO MUÑOZ Cuando presenté los 

primeros datos, con el modelo 2009, por-

que en 2008 no hicimos el año completo, 

de nuestro sistema de GC, aporté un cam-

bio de 2.800 estancias evitables a 7.900, 

ese año, supusieron 73% de todas las es-

tancias evitadas de un hospital de tercer 

nivel, fueron datos muy impactantes y lo 

mismo en datos clínicos, incluso de satis-

facción de usurarios. A partir de ese mo-

mento hice todos mis resultados por fuen-

tes externas, vienen vía CMBD, de los sis-

temas de información del hospital, de la 

web corporativa de resultados clínicos y 

del Instituto de Investigaciones del hospital 

y, por tanto, no aporto ni un solo resulta-

do, ni clínico ni de gestión, que sea obteni-

do por mí o mí equipo, eso le da fiabilidad. 
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Son resultados impactantes en cuanto, 

primero, resultados en salud, seguida del 

paciente y datos de gestión. Además tengo 

datos, que no se suele decir, ahora y du-

rante siete años consecutivos, tenemos el 

número uno en el hospital de satisfacción 

de los usuarios, con más del doble de las 

siguientes unidades que vienen detrás. 

Todo esto redunda en el paciente y él per-

cibe que lo están haciendo bien. Se habla 

mucho de incentivos, y hay que hablar, 

pero no se habla de régimen disciplinario, 

estaremos de acuerdo que hay comporta-

mientos de profesionales inaceptables y, 

por tanto, tenemos que tener las dos cosas 

en la mano, los incentivos, que sean posi-

bles, y el régimen disciplinario, para que 

una persona, que no hace lo adecuado, no 

pueda hacerlo, porque crea una filosofía de 

que no es posible cualquier comportamien-

to, por muchas crisis y decrementos en 

nuestras asignaciones salariales, los gesto-

res y directores de la clínica nos tenemos 

que comprometer también en premiar a 

unos y aplicar disciplina a otros. 

Porque las UC, por mucho que sean parti-

cipativas, y es otra cuestión que se podría 

debatir, no es un movimiento asambleario, 

el director de la Unidad tiene que tomar 

siempre las decisiones finales, teniendo en 

consideración la opinión y ejecutando, más 

o menos en consenso, todo lo que se hace, 

decide y opina, pero el director toma las 

decisiones en solitario. Y el director del 

hospital y el gerente del hospital, en solita-

rio, en contra de todo el mundo, porque 

está convencido de que estructural o co-

yunturalmente es necesario. Ahora, en la 

generalidad de los casos, no puedes que-

darte solo frente a los profesionales, estará 

en consenso con ellos, pero siempre 

tendrás autoridad y posibilidades de tomar 

decisiones en solitario si habitualmente 

eres participativo con los profesionales. 

Turno de preguntas 

PARTICIPANTE 1 Soy jefe de Servicio de 

Radiología, en Alicante. Lo que están mani-

festando es una manera diferente y mejor 

de hacer las cosas, que se traduce en unos 

resultados positivos. ¿Por qué es necesario 

encuadrar esto en una UGC y no se hace 

todos los días? Muchos jefes saben gestio-

nar procesos, ¿no podemos hacer nuestros 

procesos mejor sin necesidad de llamarlo 

Gestión Clínica? Para hacer las cosas bien 

no hace falta el paraguas de la GC, hay que 

exigirlo, y la Administración, a pesar de la 

rigidez, tiene mecanismos para exigir a los 

profesionales como tenemos que trabajar, 

para obtener resultados. Están hablando 

de cosas comunes que muchos servicios 

hacen, mejorar resultados a través de la 

mejora de los procesos, implicando a todos 

los profesionales, y su implicación no pasa 

siempre por la incentivación económica, 

hay otros incentivos. 

ÁNGEL CEQUIER Estoy de acuerdo, un jefe 

de servicio está haciendo Gestión Clínica 

cada día, el concepto de UGC intenta abar-

car un poco más de la gestión diaria de los 

servicios, intentando estructurar, con una 

serie de procesos en los que entran una 

serie de actores y, teóricamente, la UGC es 

cuando la autonomía llega hasta el punto 

final, que es el de la económica, de gestión 

de personal y de profesionales. Esto es el 

espectro de una UGC, estoy seguro que hay 

UGC que hacemos la gestión peor que mu-

chos servicios. Esto depende no sólo de la 

estructura, el nombre y la estrategia que se 

plantee, sino de los profesionales. El con-

cepto de UG es porque intenta llegar al 

punto más extremo del espectro. 

IGNACIO MUÑOZ Hablamos de lo mismo, 

un buen líder lo hará bien se llame como se 

llame y sea cual sea la normativa, hace 

falta una persona comprometida, con co-
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nocimientos y capaz de cohesionar a los 

estamentos, si das los posibles incentivos 

que haya, de manera muy vertical, lo estás 

haciendo mal, tienes que dar no solamente 

los incentivos sino la información de todo 

lo que se está haciendo y la participación a 

todos los estamentos de tu unidad, y es 

fundamental practicar con el ejemplo. 

FÉLIX RUBIAL Se pueden conseguir resulta-

dos desde la Gestión Clínica o sin ella, pero 

la GS nos permite algo que el modelo or-

ganizativo tradicional no, que es conseguir 

que, en torno a las Áreas de GC o UGC, se 

conformen equipos, estructuras interdisci-

plinares homogéneas, que la organización 

tradicional en servicio y categorías profe-

sionales no permite, no tienes mando en 

plaza sobre tu personal no facultativo, y es 

una dificultad, eso puede estar resuelto en 

la Gestión Clínica y, desde luego, implican-

do a toda la amalgama de profesionales 

que participan en un proceso. Nuestro 

modelo organizativo, el del decreto, incor-

pora a la GC a todos los profesionales con 

incentivos, escalados para todos, también 

económicos, queda a criterio del Área de 

Gestión Clínica decidir si lo son o no. 

LUIS PABLO JÚLVEZ Llámalo como quieras, 

pero dame la herramienta para que pueda 

hacerlo. Para el cambio que hemos hecho 

en el Servicio necesito un paraguas donde 

poder integrar diferentes profesionales, los 

oftalmólogos lo bueno es que nos lo co-

memos y nos lo bebemos, no somos médi-

cos, cirujanos, pero estamos ahí engloba-

dos, me vendría muy bien tener en el equi-

po dos anestesistas, x enfermeras, x opto-

metristas y eso me lo da el paraguas de GC. 

Llamarlo como queráis pero necesito una 

estructura que el sistema, tal como está 

concebido, al menos en Aragón, no nos da, 

ni me da a mí, ni a mi gerente, ni a mi di-

rector médico, ni al director del otro hospi-

tal. La gerencia del sector 1 y 2, de los tres 

hospitales, es la misma, pero luego tengo 

un director médico en cada hospital, ahora 

en dos de los hospitales es el mismo, y, 

afortunadamente, me llevo muy bien con 

ellos, están en el proceso y en el procedi-

miento pero si no seguro que tenía mil 

obstáculos. Estoy de acuerdo con el tema 

mandos intermedios, yo soy el comodín del 

servicio, aparte que hago una labor, tengo 

que ver que en el ambulatorio hay unas 

carencias y necesidades que, si no estuvie-

ra trabajando allí un día, no las vería. Impli-

cación del profesional, desde el primero 

hasta el último, de los mandos, desde el 

gerente, la dirección a cualquier mando 

intermedio que podáis encontrar, y dale el 

nombre que queráis. 

CARMEN LARRAMENDI, jefe de Servicio en 

el Hospital Severo Ochoa de Madrid. Uno 

de los problemas que veo es, que se creó 

hace 25 años, las Direcciones Médicas, 

Enfermería y Gestión al mismo nivel, por-

que es imposible. Me daba mucha envidia 

Andalucía porque las UGC uno puede man-

dar en todos, es imposible, si estamos to-

dos al mismo nivel, que se haga una ges-

tión, no tengo capacidad, por ejemplo, en 

mandar en los técnicos de laboratorio, hay 

un lío de competencias, que hay que rein-

ventarlo de una forma rápida, nadie más 

que nadie, pero es imposible. 

IGNACIO MUÑOZ Eso requiere un com-

promiso por nuestra parte, porque el ma-

yor error que, a mi juicio, se ha cometido 

en la Sanidad Pública, es lo que estás di-

ciendo, equiparar los estamentos sanita-

rios, y no solamente hacerlos paralelos sino 

divergentes. En toda la estructura de mi 

UGC, dos de las áreas más relevantes, 

económica y gestión, donde se analizan 

todas las acreditaciones externas, paráme-

tros de calidad, seguridad del paciente, 

acuerdos de gestión, las dirige una enfer-

mera, hay que darles protagonismo, se 
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tienen que sentir partícipes del modelo. El 

director de la UC se tiene que creer que es 

director de toda la UC y las autoridades 

sanitarias concederle esa potestad. 

LUIS PABLO JÚLVEZ Hay una dificultad muy 

importante, ya no es mandar, es, simple-

mente, que no puedes gestionar, parece 

que van en contra de las iniciativas que vas 

tomando, y no puede ser. Nuestra Área es 

muy específica, oftalmología, lo que están 

consiguiendo las enfermeras con esto, yo 

se lo digo, es torpedear su profesión. Ahora 

no quiero incorporar en mi equipo enfer-

meras, quiero optometristas, ¿me podría 

hacer una enfermera el mismo papel?, 

prácticamente, si la entreno bien y está 

integrada en el equipo, tengo unas enfer-

meras fabulosas pero se están jubilando, 

un optometrista está formado técnicamen-

te, pero la enfermera la puedes entrenar, si 

no sé cuánto me va a durar, qué enfermera 

voy a tener, depende de múltiples factores, 

estas cosas, al final, van minando el pro-

yecto. Muy necesario que, desde la UGC, 

haya buena coordinación y se pueda tener 

la potestad sobre el personal auxiliar, claro 

que hay que implicarlas, y, además, se van 

a implicar, quieren implicarse, muchas de 

las enfermeras que hay dentro del Servicio 

se podrían implicar en labores de gestión, 

fenomenal, sin ningún problema, pero no 

les dejan desde su dirección. Hemos inten-

tado montar consultas de enfermería y 

está siendo imposible porque la dirección 

de enfermería no lo ve con buenos ojos. Al 

final se van a cargar su profesión. En mi 

Servicio, dentro de unos años, si seguimos 

así, en vez de haber siete enfermeras, co-

mo ahora, habrá una y siete optometristas.  

ÁNGEL CEQUIER La movilización del perso-

nal es rígida, la incorporación de profesio-

nales de alta calidad o el desplazamiento, 

incluso administrativos, tiene que ser una 

negociación individualizada, los responsa-

bles del hospital de administración, de 

enfermería, tienen que verlo. Es una de las 

limitaciones que tenemos y no sé si un 

decreto lo puede solucionar o un compro-

miso de toda la institución o es necesario, 

legalmente, un tipo de actuación para que 

esto se pueda hacer con más coherencia, 

pero es una de las principales limitaciones 

inherentes al sistema, funciona más por 

buena voluntad o complicidad que por una 

cosa lógica, racional y coherente.  

MARÍA CODESIDO Se han plasmado las 

barreras que existen, tanto legales como 

culturales, la resistencia de algunos profe-

sionales, la oposición sindical en algunos 

casos. Sin duda, los resultados en los pa-

cientes, en la motivación e incentivación de 

los profesionales y, en definitiva, la mejora 

de la eficiencia, que consiguen aquellos 

que han hecho el esfuerzo por implantar y 

desarrollar las UGC en su ámbito de actua-

ción, vale la pena hacer una apuesta por la 

GC, vencer las barreras y desarrollar UGC. 
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Otros sumarios 

 

“¿Supone un beneficio en la organización 
asistencial? Sin duda, ha supuesto una 
auténtica revolución, lo que hemos hecho 
nosotros es intentar, desde dentro, valer-
nos de las pocas o muchas herramientas 
que nos da el sistema para optimizar los 
medios que tenemos y, en esos dos secto-
res, poner el nivel de eficiencia, de calidad 
asistencial, mucho más arriba de lo que 
estaba” 

 Luis Pablo Júlvez 

 

 “Como herramienta la Gestión Clínica es 
extraordinaria, como modelo organizativo 
tiene sus dificultades y, efectivamente, el 
Área del Corazón de Coruña ha sido una 
de las experiencias pioneras en España, 
pero nosotros hemos tenido enormes difi-
cultades, probablemente por un problema 
de inoportunidad, en el momento en que 
hemos querido normativizar la GC” 

 Félix Rubial Bernárdez 

 

“El beneficio ha sido bastante relevante. 
Cardiología o cardiovascular es menos 
compleja porque los procesos están cla-
ramente definidos, dependen poco de 
otros servicios, pueden actuar con auto-
nomía, las medidas de control o  evalua-
ción, de coste o asistenciales, son fáciles, 
incluso con métodos sencillos de control y, 
además, el impacto económico y asisten-
cial, en los hospitales, es importante” 

Ángel Cequier 

 

 

 

 

 

 

 

 “Se han plasmado las barreras que exis-
ten, tanto legales como culturales, la re-
sistencia de algunos profesionales, la opo-
sición sindical en algunos casos. Sin duda, 
los resultados en los pacientes, en la moti-
vación e incentivación de los profesionales 
y, en definitiva, la mejora de la eficiencia, 
que consiguen aquellos que han hecho el 
esfuerzo por implantar y desarrollar las 
UGC en su ámbito de actuación, vale la 
pena hacer una apuesta por la GC, vencer 
las barreras y desarrollar UGC” 

María Codesido López 

 

“Hemos tenido la torpeza, y hablo más de 
los gestores y altos gestores, de no saberle 
transmitir a los profesionales una cosa tan 
simple como que todo, nuestras posibili-
dades laborales y nóminas, nuestro desa-
rrollo profesional, depende de la viabili-
dad del Sistema Sanitario, su financiación 
y sostenimiento, eso que en economía 
doméstica es tan fácil, que no entendemos 
como los profesionales no son capaces de 
percibirlo, y nosotros de transmitirlo” 

Ignacio Muñoz Carvajal 

 

“Tenemos una serie de herramientas, va-
mos a ponerlas, porque es la lógica, sin 
una Gestión Clínica, como lo queráis lla-
mar, dentro de unos años, la Sanidad 
Pública, tal como la concebimos en Espa-
ña, no tiene futuro, lo sabemos todos, 
como no hagamos un cambio o intente-
mos implicarnos, cambiar nuestra forma 
de funcionamiento, esto no va a ningún 
sitio. Si queremos una Sanidad Pública 
universal, de calidad y con una Cartera de 
Servicios amplia, que es lo que tenemos, 
aunque sea con sus defectos, vamos a ir a 
un modelo de este tipo, si no estamos 
muertos” 

 Luis Pablo Júlvez 
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“Solamente la persona que tiene conoci-
mientos y la responsabilidad de ejecutar el 
gasto, más fundamentalmente el esta-
mento facultativo, es el que tiene, verda-
deramente, al menos en potencia, las 
herramientas para disminuirlo o, por lo 
menos, para gestionarlo y racionalizarlo” 

Ignacio Muñoz Carvajal 

 

 “No niego el compromiso, nuestros clíni-
cos, sobre todo los profesionales médicos, 
han estado haciendo GC como herramien-
ta, aplicando técnicas de GC, con distinto 
grado de éxito y de compromiso, en 
prácticamente todos nuestros centros, no 
tengo duda alguna, pero a mí me interesa 
la GC un poco más allá, como modelo or-
ganizativo que sobrepase el tradicional de 
organización, basado en la especialidad, y 
que no tiene nada que ver con la forma en 
que enferman nuestros pacientes” 

 Félix Rubial Bernárdez 

 

“El núcleo de la GC deben ser las Unidades 
de Gestión Clínica, y es básica y funda-
mental la figura del director, tenemos que 
tener liderazgos adecuados, ahí veo el 
principal escollo, porque los directores 
deben ser personas comprometidas, con 
conocimiento en gestión y capaces de 
hacer cosas que a todos nos cuesta y ate-
moriza un poco, que es tener transparen-
cia con los profesionales y delegación de 
funciones, no solamente los profesionales 
médicos, también la enfermería, y ser 
capaces de otorgarles competencias para 
tomar decisiones vinculantes con las Uni-
dades Clínicas y el hospital” 

Ignacio Muñoz Carvajal 

 

 

 

 

“La concienciación o la implicación del 
médico, en la utilización racional de los 
recursos, es determinante si queremos 
mantener el sistema. Esta es una re-
flexión, quizás, un poco gratuita, pero este 
es un aspecto muy importante porque si 
los profesionales, no los gestores única-
mente, no comulgan, no se implican con 
esta idea de que la utilización racional de 
los recursos puede suponer un beneficio 
absolutamente, con un incremento de la 
eficiencia, para todos, para los pacientes 
indudablemente, y para los profesionales, 
será difícil si continuamos en el camino 
que el Sistema va” 

Ángel Cequier 

 

 “Se habla mucho de incentivos, y hay que 
hablar, pero no se habla de régimen disci-
plinario, estaremos todos de acuerdo que 
hay comportamientos de profesionales 
inaceptables y, por tanto, tenemos que 
tener las dos cosas en la mano, los incen-
tivos, que sean posibles, y el régimen dis-
ciplinario, para que una persona, que no 
hace lo adecuado, no pueda hacerlo, por-
que eso crea una filosofía en los hospitales 
de que no todo vale y no es posible cual-
quier comportamiento, por muchas crisis y 
por muchos decrementos en nuestras 
asignaciones salariales, los gestores y 
directores de la clínica nos tenemos que 
comprometer también en premiar a unos 
y aplicar disciplina a otros” 

Ignacio Muñoz Carvajal 

 

“El aspecto que podía ser un punto de 
riesgo era la integración entre cardiología 
y cirugía cardiaca, pero fue funcional, 
para facilitar el trabajo, la actividad, de 
los dos Servicios, nada más, una facilita-
ción de actividad, de responsabilidades, ni 
física ni jerárquica, que creo tiene que ser, 
lo importante es que el paciente vaya lo 
mejor posible entre uno y otro servicio, 
independientemente de quién es el jefe 
Clínico y quién el del Servicio” 

Ángel Cequier 
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 “En nueve meses, que empezamos a 
hacer el modelo completo, hemos prácti-
camente duplicado el número de cirugías 
de cataratas, el año pasado hicimos unas 
3.000 y este vamos a acabar con 5.800, en 
términos numéricos, lo que siempre deci-
mos los facultativos que le gusta ver al 
gerente. Es muy importante porque así el 
Sistema Sanitario sabe que estamos 
haciendo una gestión, en principio, más 
eficiente en lo que es coste eficacia” 

 Luis Pablo Júlvez 

 

 “Si estamos hablando de dotar de mayor 
autonomía de gestión a las Áreas o Uni-
dades de Gestión Clínica, evidentemente, 
el papel del gestor debe pasar a un segun-
do plano. Tiene que establecerse un marco 
de confianza y nosotros debemos ser 
conscientes de que nuestro papel, ahí, 
tiene que ser el de soporte a lo realmente 
importante, que es la gestión que hacen 
nuestras Áreas o Unidades de Gestión 
Clínica, eso supone un cambio de chip” 

 Félix Rubial Bernárdez 

 

“El gerente tiene que bajar un poco del 
despacho de la gerencia e integrarse en el 
equipo, con un cierto papel de liderazgo 
pero, quizás, empujando desde atrás en 
vez de tirando desde adelante, apoyando 
las decisiones y, si quieres, moderando un 
poco o viendo qué necesitas” 

 Luis Pablo Júlvez 

 

“Si no tenemos cohesión y los directores 
no tienen potestad para todo su personal 
no va a funcionar, se lo tienen que creer y 
el problema, ahora, no está en los altos 
gestores, está en los mandos intermedios, 
que tienen que ser personas comprometi-
da,  formadas y capaces de mantener el 
liderazgo y transmitir transparencia y 
dedicación a sus profesionales” 

Ignacio Muñoz Carvajal 


