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La gestión clínica constituye un proceso de rediseño organizativo en el sistema sanitario, cuyo objetivo es 
incorporar al profesional en la gestión de los recursos utilizados en su propia práctica clínica. Por lo tan-
to, implica descentralizar las decisiones y dotar a las unidades asistenciales de la capacidad e instrumen-
tos para planificar y gestionar sus actividades, mejorando la calidad y los procesos clínicos, promocio-
nando la autonomía y responsabilidad de los pacientes. 
Palabras Clave: Unidades de gestión clínica (UGC), eficiencia, medición de resultados, outcomes, auto-
nomía de gestión, mejora de procesos clínicos, Lean, resultados en salud. 
 
Clinical management is a process of organizational redesign in the health system. Its main objective is to 
incorporate the healthcare professional into the management of the resources provided in their own 
clinical practice. Therefore, it involves decentralizing decisions and providing care units with capacity and 
tools to plan and manage their activities, improving quality and clinical processes, promoting patient’s 
autonomy and responsibility. 
Keywords: Clinical Management Units (CMU), efficiency, measuring results, outcomes, management 
autonomy, improving clinical processes, Lean, health outcomes. 

 

 
De izqda. a dcha. Núñez, A., Raventós, J. y Soley, P., Riera, I., Vázquez, J. M., Rodríguez, C. y Varela, J. 
 
 

Cuestiones planteadas 

1. ¿Son necesarias las Unidades de Gestión 

Clínica? 

2. Pros y contras de las UGC 

3. ¿Qué  ítems son críticos para el éxi-

to de las UGC? 

4. ¿Qué métodos de medida se deben tener 

para la gestión de los procesos? 

 

5. ¿Cuál debe ser el papel de los clínicos y 

qué nivel de autonomía deben tener? 

6. De los diferentes tipos de UGC: agrega-

ción de servicios, por áreas asistenciales o 

por programas ¿cuáles son los más idóneos 

y para qué fines? 

7. ¿Cómo se deben asignar los objetivos y 

presupuestos? 
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J. Barreiro. En los tiempos actuales de 

reducciones presupuestarias, ¿son las UGC 

necesarias para la sostenibilidad del siste-

ma? ¿Es una moda de postureo para impli-

car a los clínicos en la gestión y reducir 

costes? ¿Es la mejor solución para mejorar 

los procesos sobre el paciente e incrementar 

la eficiencia? 

“Sí, la puesta en marcha de las UGC es 

necesaria puesto que implica acercar la 

gestión a los profesionales. Estos conocen 

perfectamente las necesidades del paciente 

y cómo se comporta el sector sanitario” 

 José Manuel Vázquez Rodríguez 

 

C. Rodríguez. Bajo mi punto de vista, muy 

asistencial, sí considero necesarias las 

UGC, basándome fundamentalmente en 

criterios organizativos, no sólo en un con-

cepto de unidad sino también de áreas. 

Existen diferentes grupos organizativos que 

están trabajando como unidades de gestión 

clínica pero que no se les reconoce como tal 

y por ello es importante ponerlo en valor, 

despolitizar, reducir la presión inducida por 

los agentes sociales.   

En Castilla-León disponemos de un Decreto 

Ley que regula la normativa de gestión 

clínica, muy bien consensuado con niveles 

de autonomía y funcionamiento. Pero, a día 

de hoy, ya no sólo por criterios de eficien-

cia y por resultados en pacientes, sino tam-

bién para motivar a los buenos profesiona-

les, considero realmente necesaria la puesta 

en marcha de las UGC. 

J. M. Vázquez. Sí, la puesta en marcha de 

las UGC es necesaria puesto que implica 

acercar la gestión a los profesionales. Estos 

conocen perfectamente las necesidades del 

paciente y cómo se comporta el sector sani-

tario, por lo que se encuentran en una posi-

ción ideal para proponer actuaciones que 

sean más eficientes en la solución de pro-

blemas de los pacientes, sin alterar innece-

sariamente el funcionamiento del sistema 

sanitario.  

I. Riera. En el caso de Catalunya los servi-

cios de gestión clínica presentan algunas 

diferencias. No están tan normativizados, 

no existe un decreto que los ampare y en 

general surgen de la propia necesidad de 

crear unidades que permitan convivir a 

diferentes tipos de profesionales para alcan-

zar un objetivo común y sin ser una arbitra-

riedad heredada de antiguas organizaciones. 

Como consecuencia estas unidades están 

proporcionando una alta complejidad a la 

organización de los centros, pero al mismo 

tiempo acercan la capacidad de decisión a 

la consulta donde se lleva a cabo la relación 

médico-paciente. Permite calibrar otros 

objetivos de evaluación asistencial de mu-

cho más relieve que una simple actividad 

pura y dura, sin ningún otro índice cualita-

tivo detrás. Constituyen un cambio de para-

digma y se requiere que se concrete clara-

mente qué persigue la UGC y sus unidades 

funcionales. Se requiere liderazgo, pero 

también es preciso contar con el debate 

social. 

Carmen Rodríguez 

P. Soley. Desde mi punto de vista lo esen-

cial no es si son UGC o no, puesto que to-

dos tenemos claro que las organizaciones 

complejas, si queremos gestionarlas para 

que avancen, necesitan modelos de gestión  

y dotar de autonomía a los profesionales, 

dentro de un conjunto de reglas o estrate-

gias. Por lo tanto, que en la actualidad las 

denominemos UGC, me parece poco rele-

vante. Lo que deberíamos discutir es el 
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ámbito de las funciones de esas UGC, es 

decir si disponen de presupuesto, si poseen 

recursos propios, etc. En consecuencia  es 

más un modelo de descentralización de la 

gestión que de normativa definida. Como 

afirmaba Ignasi Riera, en Catalunya no la 

hemos normativizado y en cada territorio, 

en cada hospital han ido avanzando en base 

a sus necesidades. En definitiva, lo más 

importante es tener claras las funciones,  la 

estrategia y la capacidad de decisión, de 

cada una de las UGC.  

“En la actualidad existen 3 perspectivas 

donde la gestión clínica es sin duda im-

prescindible: La primera es la del pacien-

te, hoy en día mucho más exigente con la 

información y por lo tanto requiere que los 

profesionales nos coordinemos para pro-

porcionársela adecuadamente. La segunda 

perspectiva es la de los propios profesiona-

les que reivindican una mayor autonomía 

de gestión y la tercera, para mí también 

muy importante, la de los equipos directi-

vos que en estas nuevas organizaciones 

debemos ceder más protagonismo y capa-

cidad de gestión al facultativo” 

Jaume Raventós 

 

J. Raventós. Desde mi punto de vista las 

UGC no representan un objetivo en sí mis-

mas. Es decir, no tienen que existir porque 

sí, sino en función de las necesidades de 

cada organización. Considero que son una 

magnifica alternativa a un sistema de ges-

tión de hospitales, al organizado por servi-

cios que ha quedado obsoleto en la actual 

coyuntura y en consecuencia hemos tenido 

que buscar nuevas fórmulas de organiza-

ción. En la actualidad existen 3 perspectivas 

donde la gestión clínica es sin duda impres-

cindible: La primera es la del paciente, hoy 

en día mucho más exigente con la informa-

ción y por lo tanto requiere que los profe-

sionales nos coordinemos para propor-

cionársela adecuadamente. La segunda 

perspectiva es la de los propios profesiona-

les que reivindican una mayor autonomía de 

gestión y la tercera, para mí también muy 

importante, la de los equipos directivos que 

en estas nuevas organizaciones debemos 

ceder más protagonismo y capacidad de 

gestión al facultativo.  

A. Núñez. Estoy de acuerdo con todo lo 

expuesto anteriormente y, por añadir un 

aspecto adicional, mencionaría que en un 

escenario de precariedad económica como 

el actual, la gestión clínica es el modelo que 

puede contribuir mejor a la sostenibilidad 

del sistema gracias a la implicación directa 

de los profesionales. Considero además 

que, durante esta larga y profunda crisis 

económica el sistema sanitario ha podido 

sobrevivir gracias al liderazgo cercano. 

Combinar en organizaciones complejas, una 

dirección estratégica amplia con esos lide-

razgos cercanos constituye el reto actual de 

la gestión clínica. Para resumir, podemos 

afirmar que las UGC aseguran además de 

eficacia y efectividad, la eficiencia del sis-

tema sanitario.  

V. Martínez. Si lo que entendemos  es que 

hay que cambiar la organización de los 

hospitales, estoy de acuerdo, si debemos 

cambiar la organización del sistema de sa-

lud, también estoy de acuerdo. Que debe-

mos hacer mucho más partícipes a los pro-

fesionales de la salud, estoy de acuerdo 

también, pero hablamos de profesionales 

médicos y enfermeras. Lo que para mí no es 

relevante, ni mi metodología favorita, es 

que sean UGC. Huelen a departamentos y 

sin liquidez monetaria, en mi opinión, un 

fracaso previsible. 

J. Varela. Como apuntaba Jaume Ra-

ventós, los hospitales modernos están pade-

ciendo un problema de encorsetamiento, 

puesto que el modelo de organización por 

servicios médicos ha llegado a su límite. Se 

trata de un modelo del siglo XX, basado en 

el conocimiento, que en los años 60 y 70 

funcionó correctamente, proporcionando el 

orden necesario a los hospitales pero des-

embocando al mismo tiempo en un número 
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excesivo de profesionales bajo una rígida 

jerarquía piramidal. En la actualidad ese 

sistema estructural posee grandes fisuras y 

de ahí la necesidad de repensar el modelo. 

De momento no sería conveniente una ex-

cesiva normativización puesto que no sa-

bemos todavía por dónde avanzará y con-

vendría evitar la politización del tema. Lo 

que ha truncado el modelo jerárquico de 

organización por servicios no  han sido sólo 

los profesionales clínicos, por su voluntad 

de liderazgo, sino también el tipo de pacien-

te actual. Tanto el paciente crónico, como el 

frágil y el complejo precisan las intercon-

sultas. Esta situación tensiona enormemente 

la organización y desemboca en una clara 

ineficacia del sistema heredado.  

Un magnífico informe sobre el hospital del 

futuro del Royal College of Surgeons con-

cluye que se observan básicamente dos 

líneas de actuación: Una, dónde existen 

procesos extremadamente protocolizables, 

la Factory, que supondría un 35% del total 

de la actividad y otra, que de acuerdo con la 

casuística constituiría el 65% de los pacien-

tes, (los enfermos frágiles, pluripatológicos, 

crónicos, etc.), que no pueden ser identifi-

cados como Factory puesto que precisan de 

un trato individualizado. Es en ese caso 

donde se fractura el modelo de servicio-

conocimiento más servicio-organización y 

es entonces cuando aparece el equipo mul-

tidisciplinar de la gestión clínica. 

P. Soley. Estoy de acuerdo con Jordi Vare-

la, pero me gustaría matizar. Los servicios 

siempre han tenido que poner más énfasis 

en la gestión de los imprevistos, puesto que  

para aquello que es básico y protocolizable 

no es tan necesario. Está claro que en la 

actualidad han aumentado categóricamente 

los pacientes complejos. Por lo tanto adap-

tar la gestión a esa nueva realidad es nece-

sario, pero evidentemente también es im-

portante el definir cómo lo vamos a hacer 

¿Cómo debemos enfocar el tratamiento de 

ese tipo de pacientes, los complejos, que 

está creciendo exponencialmente? 

J. Varela. Cierto. Existen todavía dos ele-

mentos pertenecientes al siglo XX y que 

persisten en el siglo XXI para la gestión de 

ese 65%  de los pacientes (el no Factory) y 

son la orden médica y la interconsulta. Si 

para prestar el servicio precisamos todavía 

la orden médica y la interconsulta es sin 

duda un indicio de que no ha habido trabajo 

en equipo. Al especialista hay que sentarlo 

en el grupo de trabajo, tiene que implicarse. 

De la misma manera también hay que im-

plicar a las enfermas en la participación del 

equipo de la gestión clínica.  

Jordi Varela 

J. Barreiro. Probablemente haya que reor-

ganizar el sistema sanitario integrando asis-

tencia primaria y enfermería y clasificar los 

hospitales en base al nivel de salud del pa-

ciente: incierto, baja o alta complejidad, 

agudo, crónico y habrá una parte de Facto-

ry… en consecuencia la sanidad se organi-

zará en el futuro en función del paciente y 

no en función de la especialidad médica. En 

el grupo de trabajo, “El hospital del Futuro” 

(2030), que coordina el profesor Jaime Ri-

vera del IESE, según el gerente del Hospital 

de Karolinska, a urgencias no se puede ir 

andando, mientras que el gerente del Hospi-

tal Clínic de Barcelona opina que habría 
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que tener urgencias para crónicos. Creo que 

ambos tienen razón.  

V. Martínez. Lo relevante es que el sistema 

sanitario debe ser reorientado. Tiene, a mi 

entender, muchas cosas positivas pero tam-

bién posibilidades de mejora. La facultad de 

medicina ha de actualizarse y el propio 

sistema debe ser mejor. Debemos ser flexi-

bles y ágiles para dar respuesta a la deman-

da de la sociedad. Una sociedad exigente en 

un periodo de precariedad económica larga.   

J. Barreiro. En octubre de 2015 se creó un 

borrador de Real Decreto Ley sobre las 

UGC a las que regula como unidades orgá-

nicas sin personalidad jurídica, dependien-

do de la gerencia, y potenciando su auto-

nomía pero por delegación y regula su car-

tera de servicios, RRHH e incluso el siste-

ma de incentivos del que luego hablaremos. 

El doctor Vázquez lidera una de las UGC 

pioneras en nuestro país, creada en el año 

96 como área del corazón del entonces 

Hospital Juan Canalejo de A Coruña (en la 

actualidad Complexo Hospitalario Univer-

sitario A Coruña) ¿Cuáles son los pros y 

contras de la implantación de las UGC? 

¿Hay que regularlas? 

“Tanto el paciente crónico, como el 

frágil y el complejo precisan las inter-

consultas. Esta situación tensiona 

enormemente la organización y des-

emboca en una clara ineficacia del 

sistema heredado” 
Jordi Varela 

 

J. M. Vázquez. Cierto, nosotros tuvimos 

una de las primeras  experiencias en la 

UGC. A mediados de los años 90 aquello 

supuso un proyecto innovador siendo fruto 

de la voluntad de un gerente y  varios jefes 

de servicio. En aquel momento no existía 

previsión en el sistema sanitario gallego de 

poner en marcha nada parecido, así que se 

llevó a cabo en A Coruña casi como  un 

programa piloto. Sin embargo, cuando no 

hay una  normativa y sólo depende de la 

voluntad de las personas involucradas, algo 

que está funcionando puede dejar de fun-

cionar con cierta facilidad.  Por lo tanto, sí 

hace falta una normativa, no excesiva, pero 

sí  necesaria  para que garantice aquello que 

desde el punto de vista del sistema sanitario 

se considera fundamental y para que regule 

algunos aspectos básicos entre los diferen-

tes hospitales. En esencia, una de las partes 

de la gestión clínica se desarrolla de forma 

espontánea ya que es inherente a la profe-

sión médica,  pero funciona de forma poco 

organizada o poco estable.  Por lo tanto se 

trata de poner en marcha procesos estructu-

rados, estables y consensuados entre los 

profesionales. La otra parte igualmente 

significativa  es la corresponsabilidad pre-

supuestaria. El profesional médico no es un 

gestor, aunque utiliza los recursos no los 

gestiona y eso es un aspecto fundamental 

que tiene que cambiar. En su momento fue 

muy útil organizarse por servicios para que 

los profesionales pudieran adquirir conoci-

mientos, experiencia, y la única manera de 

conseguirlo era orientar la organización al 

servicio.  Esa disposición fue muy eficaz 

pero hoy es insuficiente. Tenemos que 

orientarnos hacia el paciente y sus necesi-

dades. Probablemente estableciendo las 

UGC permanezca todavía la interconsulta, 

puesto que siempre será necesaria la cola-

boración puntual de otros profesionales en 

algunos casos pero como mínimo aquellos 

procesos básicos y frecuentes se podrán 

gestionar de un modo establecido y consen-

suado.  

C. Rodríguez. Me gustaría hablar más de 

debilidades y amenazas ya que en un mo-

mento determinado un pro puede sumar a 

un contra y viceversa. Desde el punto de 

vista de las debilidades, destaco, por lo 

menos en mi comunidad autónoma, la 

enorme presión derivada de los agentes 

sociales. Es preciso un gran plan de comu-

nicación para convencer a los agentes socia-
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les de un proceso que independientemente 

de que sea normativo o de voluntariedad, sí 

es necesario. Haciendo referencia a otro 

artículo del Royal College del año 2010, se 

insiste en la conveniencia de aprovechar la 

ocasión que nos brinda la crisis para llevar a 

cabo una reingeniería de todos nuestros 

procesos y alianzas para trabajar de una 

manera horizontal. En este sentido las debi-

lidades bien abordadas suman y pueden 

convertirse en fortalezas. Poder contar con 

la predisposición y protagonismo de todos 

los clínicos y crear compromisos para traba-

jar  en un sistema que valore la supervisión 

más que el control, delegar funcionalidades 

y sobre todo desmitificar la pérdida de de-

rechos y la condición de estatutario. Y co-

mo pros me resulta muy interesante el 

hecho de poder incrementar la capacidad y 

autonomía de los profesionales, gestionar 

todo el “desperdicio”, entendiendo como 

desperdicio todo aquello que no aporta va-

lor a la gestión clínica, derivando en una 

mayor eficiencia en todo nuestro proceso 

asistencial, médico, quirúrgico, buscando 

fortalezas desde el punto de vista transver-

sal.  

I. Riera. Ahondando en las virtudes de las 

UGC no es tan importante que aúnen dos 

pirámides organizativas dentro del propio 

hospital, sino que unan pirámides dentro y 

fuera del mismo, entre los diversos especia-

listas. En cuanto a los diferentes tipos de 

UGC y si están o no  reguladas, no lo con-

sidero tan importante como que haya una 

equidad en los resultados en salud. Por lo 

tanto no vamos a comparar, puesto que la 

capacidad de los recursos es dispar en todo 

el territorio, cómo trabajan sino qué resul-

tados obtienen. Por ejemplo, el Factory es 

perfecto porque nos ayuda a estandarizar 

situaciones similares, y a reducir con ello la 

variabilidad  minimizando errores, pero lo 

más importante es la adecuación de la indi-

cación para poder relacionarla con el resul-

tado en salud. Es decir, aunque tengamos 

un proceso eficazmente estandarizado si no 

está bien indicado será perjudicial para el 

paciente, además será ineficaz y por lo tanto 

haremos un gasto innecesario evitando así 

la eficiencia en el resultado.  No tendremos 

eficacia, no tendremos efectividad, no ten-

dremos eficiencia. En consecuencia  es 

precisamente en ese cambio de paradigma 

dónde radican las fortalezas y oportunida-

des de la gestión clínica. Existe todavía una 

parte de inexperiencia y no conseguimos 

llegar a un acuerdo de cómo se deben orga-

nizar las UGC, cómo debemos financiarlas 

y qué responsabilidades debemos darles. 

Los médicos reclaman autonomía y las 

enfermeras participación, pero sobre aque-

llo que saben gestionar. Si los directivos 

sólo traspasamos riesgos a los médicos en 

temas que desconocen, como gestionar un 

presupuesto, nunca van a querer convertirse 

en gestores. Es importante que les propor-

cionemos formación, compartir la respon-

sabilidad del resultado y a partir de ahí po-

dremos ir implementando los procesos de 

gestión sin el menoscabo de su confianza a 

los cambios estructurales o de condiciones 

laborales.  

A. Núñez. Me atrevería a afirmar que en 

Andalucía tenemos muy buena experiencia 

con las UGC. En el Hospital Universitario 

Virgen del Rocío disponemos de aproxima-

damente 25 ó 30 UGC. Sin embargo llama 

la atención que, habiendo sido capaces de 

integrar a la enfermería y a diferentes servi-

cios clínicos, paradójicamente cada vez que 

se ha intentado redactar una normativa 

hemos fracasado. Es decir: las UGC fun-

cionan perfectamente hasta que se intentan 

regular Por su parte, los agentes sociales, 

cada vez más enquistados en lo púbico, 

aplican una gran resistencia a cualquier 

cambio a pesar de que éste sea razonada-

mente necesario ¿Qué se requiere para su-

perar esa barrera? El peligro, a mi entender, 

es la inflación de expectativas; la gerencia 

anhela solucionar una serie de temas de 

gestión y los profesionales médicos esperan 

disponer de mayor autonomía, lo que re-
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quiere de una gran honradez intelectual. El 

médico necesita entender al gerente y el 

gerente hacer lo propio con el profesional 

médico. Y lo importante en definitiva es el 

paciente, que debe ser el centro, por lo que 

todo debe organizarse en función de sus 

necesidades y demandas, lo que nos obliga 

a mantener una postura transdisciplinaria 

que facilite la consecución de ese objetivo 

desde los diferentes ámbitos implicados.  

Antonio Núñez 

P. Soley. Nuestra obligación es buscar indi-

cadores para establecer resultados compa-

rables. Desde la óptica de la dirección uno 

de los pros de la gestión clínica es identifi-

car liderazgos, para conseguir un buen fun-

cionamiento del resto del equipo y conse-

cuentemente optimizar los resultados al 

margen de los indicadores. Uno de nuestros 

ejemplos más claros de mejora en gestión 

clínica ha sido la cirugía combinada, de neo 

de mama y reconstrucción mamaria, si-

multáneamente. Respecto a los contras, 

coincido con Antonio Núñez, en que el 

problema radica mayormente en la gestión 

de las expectativas. El líder, como el grupo, 

poseen determinadas expectativas frente a 

la creación de las UGC; una de las más 

comunes es que todos confían en obtener 

más recursos, cuando en realidad implica 

precisamente gestionar mejor los mismos. 

Por esta razón es fundamental poner énfasis 

desde el principio en cuáles van a ser esos 

recursos, cuál la autonomía del grupo y qué 

decisiones pueden motivar al conjunto.  

“Probablemente haya que reorganizar 

el sistema sanitario integrando asisten-

cia primaria y enfermería y clasificar 

los hospitales en base al nivel de salud 

del paciente: incierto, baja o alta com-

plejidad, agudo, crónico y habrá una 

parte de Factory… en consecuencia la 

sanidad se organizará en el futuro en 

función del paciente y no en función 

de la especialidad médica” 
Javier Barreiro 

 

J. Raventós. Existen dos parámetros en 

contra de las UGC: Uno, no hay resultados 

determinantes y por lo tanto  no hay evi-

dencias claras de que sean realmente siste-

mas organizativos consistentes. Y dos, exis-

ten UGC triviales, es decir, conformadas 

sólo como consecuencia del ámbito regula-

torio y por una cuestión de moda. Si no 

implantas una UGC en tu hospital no eres 

un buen gerente. Es un error pensar que las 

UGC son por definición siempre positivas, 

sin valorar antes la idoneidad de su crea-

ción. En cuanto a los pros, es importante 

que los profesionales médicos entiendan 

que la gestión no es fácil. La normativa está 

vigente para todos los miembros de la orga-

nización, pero cuando no participas en  su 

gestión no eres consciente de ello. El ser 

conocedor de esa normativa es un vínculo 

que conecta a todo el personal. Y otra ven-

taja de la gestión clínica es el impacto entre 

los profesionales jóvenes. Trabajar en orga-

nizaciones sin una configuración jerárquica 

les ayudará a formarse en relaciones profe-

sionales transversales y a ser conscientes de 

que existe un futuro al margen de la estruc-

tura de servicios. Este es un mensaje básico 

para conseguir el cambio en las organiza-

ciones futuras. 

J. Barreiro. Tienen que cambiar las formas 

de medir adecuándolas a las indicaciones; 
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evaluar procesos estandarizados es fácil 

(costes, calidad, seguridad del paciente, 

etc.) pero medir resultados en salud es 

complicado. Contamos además con meto-

dologías, como la Lean,  que contribuyen a 

la mejora de procesos, implicando a los 

profesionales. También hay que delegar y 

formar a los médicos en gestión. Pero 

además de la implicación en la gestión de 

los clínicos y enfermería, y la gestión de sus 

expectativas, existen algunas barreras para 

su total aceptación como la discusión social 

de sospecha de privatización y si los incen-

tivos económicos, en función de la reduc-

ción de costes, pueden mermar la confianza 

del paciente frente al profesional de la sa-

lud.  

Como Ignasi Riera ha comentado, no es 

necesario que haya una normativa y Pere 

Soley también ha afirmado que cada hospi-

tal ha ido haciendo según su crite-

rio/necesidad, pero hay que medir para 

mejorar y ¿Cómo se podrán comparar las 

eficiencias clínicas que aportan las unidades 

de gestión, si no se regula al menos la me-

dición de los resultados en salud? ¿Y cómo 

se podrán comparar las eficiencias entre las 

UGC?  

J. Varela. La gestión de las expectativas es 

un tema clave. El elemento básico de la 

UGC es la obtención de resultados. Es evi-

dente que el objetivo es crear una UGC si 

con ello vamos a conseguir una optimiza-

ción de los mismos. Desde el mundo 

académico de la gestión, evaluamos poco 

esos resultados de eficiencia; menos reales 

decretos y más resultados evidenciados. 

Existen otros resultados fundamentales, 

aquellos relacionados con el mundo de la 

calidad, la seguridad del paciente, etc. La 

intuición nos dice que los resultados mejo-

ran con la gestión, pero no lo hemos demos-

trado, calibrado y posteriormente publicado. 

Es cierto que los outcomes, los resultados 

finales de efectividad son los más difíciles 

de medir, porque se mezclan los determi-

nantes de salud no sanitarios, pero no de-

bemos renunciar a ello. Las UGC que te-

nemos hoy ponen poco énfasis en la inves-

tigación, en el benchmarking, en la demos-

tración de la eficiencia, en la elaboración de 

los resultados y en los outcomes en salud.  

P. Soley. La medición de las UGC tal como 

dice Jordi Varela debe hacerse en base a los 

resultados y teniendo en cuenta los concep-

tos de eficacia, efectividad y eficiencia que 

sólo con la visión conjunta de todos ellos 

nos permitirá sacar conclusiones sobre la 

positividad o no de las UGC en nuestras 

organizaciones. Para ello hará falta una 

revisión de los indicadores existentes y su 

adecuación al objetivo que pretendemos  o 

bien el diseño de nuevos que respondan 

mejor a  los resultados que pretendemos 

evaluar 

Ignasi Riera 

I. Riera. Sin embargo hay un factor en los 

resultados de salud que sí se puede evaluar, 

y es la satisfacción y la disminución del 

estrés del paciente en contacto con el servi-

cio sanitario. Por ejemplo en Catalunya 

disponemos del PLAENSA (Plan de en-

cuestas de satisfacción), para mejorar la 

satisfacción de la ciudadanía que utiliza los 

servicios sanitarios y sociosanitarios. En el 

Consell Sanitari de Terrassa que posee 

diferentes UGC, hemos podido comprobar 

claramente el aumento del grado de satis-
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facción del paciente, aunque no lo hayamos 

documentado y tampoco publicado.  

C. Rodríguez. Los métodos de medida 

deben ser Indicadores basados en Objetivos 

SMART (concretos, medibles, reales, al-

canzables…) que permitan analizar con 

criterios comparativos desde el punto de 

vista, objetivos relacionados con la estrate-

gia de la organización; objetivos asistencia-

les de proceso basado en efectividad, conti-

nuidad, adecuación, seguridad, accesibili-

dad, orientación al cliente y objetivos basa-

dos en docencia e investigación. Y con unos 

objetivos institucionales generales comunes 

dentro de un marco presupuestario, con 

objetivos económicos evaluables según 

indicadores de seguimiento que permitan 

monitorizar las actividades conforme al 

cuadro de mando común de cada unidad. 

J. Varela. Los outcomes, según la idea de 

Michael Porter, son significativamente im-

portantes para la supervivencia de las UGC 

¿Por qué no hablamos de resultados? ¿Por 

qué no iniciamos este debate? El tema de 

los resultados de salud es tan amplio que 

nos obliga a centrarnos en aspectos de efi-

ciencia, pero desgraciadamente algunos 

agentes sociales rechazan esta aproxima-

ción como un elemento negativo. En el 

informe de l’Ajuntament de Barcelona 

“Privatizació i Mercantilització en 

l’assistència sanitària pública a la ciutat de 

Barcelona: una primera aproximació” de 

marzo de 2016, se exponía como ejemplo 

de perversión  de la gestión pública, el 

hecho de que en el Hospital Clínico de Bar-

celona se aplicase  la metodología Lean en 

urgencias, según el informe, con el fin de 

explotar más a los trabajadores. 

“Es preciso un gran plan de comuni-

cación para convencer a los agentes 

sociales de un proceso que indepen-

dientemente de que sea normativo o de 

voluntariedad, sí es necesario” 
Carmen Rodríguez 

I. Riera. En las UGC cuando se busca cier-

ta estandarización de procesos, uno de los 

aspectos en los que siempre se batalla, so-

bre todo cuando introduces a gente de aten-

ción primaria en estas unidades, es el 7X24. 

Si se crea una UGC para analizar un proce-

so y en esa unidad incorporas a los profe-

sionales de primaria y de urgencias, te van a 

demostrar que o trabajas 7X24 o no puedes 

funcionar como una verdadera UGC.  No es 

factible que el proceso sólo se aplique de 

lunes a viernes, de 8:00 h a 15:00 h y las 

tardes, festivos y noches, no exista. No 

seremos capaces de comparar resultados si 

el mismo proceso ya posee esta dualidad. 

Con respecto a los estudiantes soy más 

optimista: Los profesionales jóvenes ya 

utilizan vías accesorias de autogestión para 

procesos que organizativamente no estamos 

resolviendo en la actualidad, provocando la 

dificultad de gobernar la realidad del centro 

puesto que se crean alianzas que no están 

formalizadas por parte de la dirección. 

Comparto el concepto de ser honesto con 

uno mismo y cuando  formalizamos una 

UGC fracasa precisamente por la divergen-

cia de objetivos y porque no estamos siendo 

honestos en cuál es la capacidad de gestión 

que le conferimos al profesional, cuál es su 

grado de autonomía y para qué.   

J. M. Vázquez. Se considera relativamente 

sencillo obtener indicadores de los procesos 

asistenciales, de la satisfacción de pacien-

tes, la calidad asistencial y hoy existen di-

versas iniciativas en ese sentido pero sabe-

mos que sí son difíciles de definir los resul-

tados en salud puesto que existen otros 

determinantes. Por ejemplo, nosotros publi-

camos los resultados del área del corazón 

dos años después de la creación de la UGC 

y mostrábamos que habíamos mejorado 

algunos indicadores, sobre todo de la acti-

vidad. Por lo tanto algún tipo de indicado-

res sí se pueden obtener a pesar de su difi-

cultad y del fracaso que pueda suponer no 

poder demostrar los resultados.  
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J. Varela. Insistiendo en los outcomes, hay 

outcomes específicos de efectividad de los 

procesos que se deberían consensuar con 

los pacientes. 

I. Riera. Lo más positivo de la estandariza-

ción y gestión de los mismos, que aplica la 

UGC, es sentar en la misma mesa a diferen-

tes colectivos buscando un resultado común 

y consiguiendo así aumentar la adherencia 

de los profesionales a adoptar esa misma 

línea o vía clínica. Se deben crear UGC en 

áreas con las mismas trayectorias clínicas 

que formen parte de la estandarización del 

proceso.  

J. Barreiro. Se han creado muchas UGC y 

muchas han fracasado, bien por falta de 

liderazgo, compromiso de las personas im-

plicadas, autonomía de gestión, falta de 

sistema de información y control presu-

puestario, apoyo de las gerencias ¿Cuáles 

son los puntos críticos o fracaso de las 

UGC? 

V. Martínez. Nosotros en el ICS (Institut 

Català de la Salut) hemos sufrido ya 3 in-

tentos frustrados de creación de UGC. Por 

ejemplo, en el Hospital Vall d’Hebron 

hemos comenzado por la revisión de los 

procesos, que en algunos casos son propie-

dad de las enfermeras, no sólo de los médi-

cos, y en eso consiste precisamente la parti-

cipación de todos los profesionales en el 

proceso de gestión. Hemos roto las estruc-

turas piramidales y pasado del jefe de servi-

cio al jefe de departamento, intentando 

vincular diferentes especialidades, pero 

desgraciadamente no lo hemos conseguido. 

No estamos educados en la cultura del tra-

bajo en equipo y si pretendemos pasar de 

una jerarquía piramidal a una estructura que 

aúne equipos, pero continuando  bajo una 

misma filosofía vertical, irremediablemente 

desembocará en un fracaso seguro. En defi-

nitiva todo el mundo quiere permanecer en 

su feudo. Damos pocas esperanzas a los 

jóvenes, no formamos a los nuevos profe-

sionales para que trabajen en equipo. En-

tiendo que lo que tenemos que proporcionar 

es formación, identificar liderazgos jóvenes 

y una vez constituido el equipo buscar eva-

luación y resultados. A continuación gene-

rar procesos centrados en el paciente. Por 

ejemplo, en el Hospital Vall d’Hebron 

hemos comenzado por la revisión de los 

procesos que ya estaban y hemos generados 

procesos nuevos siempre centrados en los 

pacientes, que en algunos casos son propie-

dad de las enfermeras, no sólo de los médi-

cos, y en eso consiste precisamente la parti-

cipación de todos los profesionales en el 

proceso de gestión.  

Vicenç Martínez 

P. Soley. Estoy de acuerdo con Vicenç 

Martínez, cada centro ha vivido una reali-

dad diferente en el desarrollo de la gestión. 

En el caso del Hospital de Bellvitge, la 

creación del ICO (Instituto Catalán de On-

cología) obligó a que los servicios quirúrgi-

cos y de oncología se pusieran de acuerdo y 

trabajaran conjuntamente en unidades fun-

cionales para compartir las decisiones y 

mejorar el proceso. Son los que iniciaron en 

su momento el modelo de gestión clínica, 

sin asignación recursos, pero sí con la nece-

sidad funcional. Y en Badalona, en el Hos-

pital Germans Trias i Pujol, hospital tercia-

rio con dos hospitales próximos con un 

nivel de atención inferior, surgió la necesi-

dad de regular cómo se atendían los pacien-

tes y cómo se clasificaban. De este modo se 
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comenzó a hablar de gestión clínica unifi-

cando servicios, Urología, Pediatría, Neo-

natología…con la finalidad de otorgar un 

sentido a la funcionalidad de lo que se esta-

ba implementando. Por lo tanto, en cuanto a 

las experiencias de nuestro territorio dedu-

cimos que cuando se intenta normalizar y 

formalizar procesos, la gestión se bloquea y 

sin embargo cuando surge gracias a una 

necesidad funcional y se pone en marcha 

con los liderazgos y  motivaciones adecua-

dos, avanzas. 

 “Los médicos reclaman autonomía y 

las enfermeras participación, pero so-

bre aquello que saben gestionar. Si los 

directivos sólo traspasamos riesgos a 

los médicos en temas que desconocen, 

como gestionar un presupuesto, nunca 

van a querer convertirse en gestores. 

Es importante que les proporcionemos 

formación, compartir la responsabili-

dad del resultado” 
Ignasi Riera 

 

A. Núñez. El buen liderazgo no tiene nada 

que ver con el tradicional vértice de la 

pirámide y además hoy un buen líder ha de 

tener conocimientos en gestión. Se necesita  

formación, saber, conocer lo que es la efi-

ciencia. En la actualidad nuestras facultades 

continúan dando la espalda a la realidad; no 

advierten del riesgo que corren los sistemas 

sanitarios públicos debido a la escasez de 

recursos y una de las competencias funda-

mentales a adquirir debería ser el trabajo en 

equipo. No conseguiremos una buena ges-

tión clínica y no tendremos una medicina 

eficiente, si no formamos a nuestros facul-

tativos en el trabajo en equipo. Los clínicos, 

los médicos, deberíamos ser autocríticos: 

La perspectiva de la medicina americana 

focaliza su atención en los resultados del 

paciente, de forma individual, sin embargo 

en la europea se busca la equidad y lo mejor 

para los pacientes en general. Insisto en la 

necesidad de honradez intelectual y visión 

transdisciplinaria. Tenemos que tratar de 

entendernos entre todos los profesionales.  

J. M. Vázquez. Coincido en que uno de los 

riesgos de que fracase una UGC se adscribe 

al hecho de que su creación se deba a una 

simple razón de moda. Si desde la propia 

dirección del sistema sanitario se plantean 

la gestión porque es moda, y se crean bana-

les,  sin objetivo alguno, eso conlleva a un 

fracaso intrínseco. Volviendo a la normati-

va, en 2012 se creó un Decreto de Gestión 

clínica en Galicia. No se llegó a poner en 

marcha porque generó sendos problemas de 

reacción. Los dos principales fueron; uno, 

por parte de los sindicatos, sospecha de 

privatización y mucha inseguridad derivada 

de los profesionales sobre cómo iba a cam-

biar su situación laboral y el otro los incen-

tivos, la pérdida de confianza del paciente 

hacia el facultativo, que debe cumplir unos 

objetivos de eficiencia para alcanzar ese 

incentivo. Liderazgo y falta de colaboración 

es lo que hemos heredado de la segmenta-

ción por servicios, una estructura piramidal 

y al mismo tiempo tribal y debemos tener 

una actitud proactiva para cambiar esta 

estructura. Los grupos que no colaboren 

con otros están abocados al fracaso más 

absoluto.  

José Manuel Vázquez 

J. Raventós. Uno de los factores críticos 

del éxito de las UGC debería ser su forma-
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lización. Es decir, cuando ya se ha tomado 

la decisión de implementarla, ser capaz de 

ponerla en valor. En ocasiones, desde la 

dirección, no le damos importancia a este 

aspecto formal, al acuerdo, incluso la cele-

bración de un acto de reconocimiento para 

oficializar su creación. Y a continuación y 

más importante todavía, debe haber un se-

guimiento, reuniones periódicas para cali-

brar los resultados, eso es imprescindible 

para el éxito de la gestión clínica.  

J. Barreiro. Resumiendo, hasta ahora se ha 

consensuado sobre la necesidad de las 

UGC. Aunque no es precisa su regulariza-

ción, pueden funcionar sin decretos ley, por 

ser útiles para la mejora de procesos de los 

pacientes y la autonomía de los profesiona-

les. Coincidimos en que ha habido mucha 

discusión por parte de los agentes sociales y 

dudas sobre si es una privatización, también 

es necesario dar formación en gestión y 

trabajo en equipo y que no se deben hacer 

por moda, y si se formalizan, hay que cele-

brarlo y hacer seguimiento, pero un aspecto 

fundamental es, como dice Antonio Núñez, 

la honradez intelectual  entre los profesio-

nales. ¿Qué papel de autonomía han de 

tener?  

C. Rodríguez. La implicación de los clíni-

cos es fundamental en el avance y modera-

ción de las UGC hasta conseguir el máximo 

nivel de autonomía de organización y ges-

tión, no solo en el terreno de la clínica sino 

en la organización administrativa y econó-

mica. 

Las direcciones no dejan de perder poder, 

pasan de control a supervisión reforzando 

líneas de aclaración y relación entre las 

diferentes Áreas y Unidades de Gestión 

Clínica, fortaleciendo liderazgos y redu-

ciendo conflictos con reconocimiento de 

resultados centrados en la asistencia al pa-

ciente. 

V. Martínez. Desde las autoridades hay 

una clara tendencia a desestimar el trabajo 

de gestión. Menospreciar la gestión es me-

nospreciar el sistema nacional de salud. 

Con malos gestores peor sistema sanitario. 

Teóricamente hoy por hoy cualquiera puede 

acceder a la dirección médica, no se requie-

re una formación específica. El menospre-

cio generalizado de la gestión devalúa y 

deprime el sistema sanitario nacional, no 

sólo en Catalunya. Hemos propuesto ofre-

cer formación en gestión en más de una 

ocasión, pero nunca hemos obtenido res-

puesta, no hay interés.  La morbilidad y 

mortalidad en los próximos diez, quince 

años están ya paseando por nuestras plazas, 

por nuestras calles, disponemos hoy ya de 

esos datos demográficos y sin embargo 

todavía estamos pensando en una universi-

dad que forma profesionales por órganos y 

por sistemas y no tenemos ni gestión, ni 

equipos, ni informática. Soy autocrítico con 

el sistema, tanto el estatal como el catalán. 

Disponemos de un buen servicio sanitario 

de 8:30 h a 14:00 h – 15:00 h ¿pero, qué 

ocurre por las tardes? El sistema no es equi-

tativo y en índices globales implica que el 

nivel resulta mermado. Tenemos un gran 

camino por recorrer, un buen campo de 

mejora en nuestro propio sistema así como 

en el sistema educativo.  

A. Núñez. ¿Cómo se puede generar un 

clima que facilite el análisis sistemático de 

los resultados en salud si en la docencia de 

los futuros médicos o especialistas este 

concepto aparece desdibujado? Yo creo que 

la gestión clínica es fundamental para con-

seguir la sostenibilidad económica del sis-

tema, poniendo especial énfasis en los re-

sultados de salud, y para ello resulta im-

prescindible la implicación de todos los 

profesionales y la perspectiva transdiscipli-

naria. Pero me temo que a cada uno de los 

diferentes actores le interesa sobre todo su 

parcela: al político sanitario la paz social, al 

gerente cerrar los presupuestos y al profe-

sional médico que le dejen hacer su trabajo 

y que le paguen. Entonces, ¿quién se pre-

ocupa de los resultados en salud? 



14 
Gestión y Evaluación de Costes Sanitarios 

P
u

n
to

 d
e

 e
n

cu
e

n
tr

o
 

H
e
rr

a
m

ie
n

ta
s 

y
 G

e
st

ió
n

 C
lí

n
ic

a
 

 

I. Riera. En Catalunya sí interesan los re-

sultados en salud, a la Societat Catalana de 

Gestió Sanitària le interesan y a otras fun-

daciones  y sin duda a los líderes de las 

UGC  les tiene que interesar esos resultados 

y es por ello que se involucran en la ges-

tión.  

Javier Barreiro 

A. Núñez. Sí, ¿pero realmente favorecemos 

que aparezcan los liderazgos o dejamos que 

surjan de forma espontánea como conse-

cuencia de una necesidad funcional? 

P. Soley. La formación en gestión constitu-

ye la base para sustentar el modelo organi-

zativo, pero la educación universitaria sigue 

diferentes tendencias en cada centro y es sin 

duda escasa en este aspecto. Por ello,  la 

formación debe ser también interna, dentro 

del mismo centro. Nosotros sí hemos traba-

jado en formación de liderazgo y gestión. 

En una primera fase se orienta de forma 

general, sin distinción, a todos los jefes de 

servicio, y a continuación, en una segunda, 

se identifican los profesionales con capaci-

dad de líder. La formación en liderazgo, en 

capacidades organizativas se da externa-

mente y la formación específica en gestión 

es impartida directamente por los propios 

directivos internos. En definitiva, la forma-

ción es un elemento clave y si no lo imparte 

la universidad de forma reglada, debemos 

hacerlo nosotros. Desde mi punto de vista, 

existen líderes natos, otros espontáneos y 

algunos que se dan por reacción.  

“El peligro, a mi entender, es la infla-

ción de expectativas; la gerencia an-

hela solucionar una serie de temas de 

gestión y los profesionales médicos 

esperan disponer de mayor autonomía, 

lo que requiere de una gran honradez 

intelectual” 
Antonio Núñez 

 

I. Riera. Efectivamente, en mi caso tuve 

que organizar las guardias por ser el más 

joven y por reacción me convertí en gestor. 

La mayoría de profesionales que conozco 

ocupando cargos intermedios o directivos 

del sistema sanitario, son las propias insti-

tuciones las que les facilitan la formación, 

eso sí, vinculada a universidades o escuelas 

de negocios. Otros lo complementan de 

forma personal.  

J. Varela. El problema de la formación en 

la actualidad es que los facultativos que 

acaban hoy, continúan con el mismo con-

cepto de antaño.  

P. Soley. Estoy de acuerdo en la actual 

minusvaloración de la gestión y una prueba 

de ello es que no hemos desarrollado nin-

guna carrera profesional. El desarrollo de 

una carrera profesional de gestión es fun-

damental especialmente para los facultati-

vos.   

A. Núñez. Sin embargo, en Andalucía en 

los baremos de acceso a las plazas de hospi-

tal, el haber trabajado como responsable de 

una UGC es altamente valorado.  

Voy a hablar de una experiencia personal, 

la del Plan Andaluz de Laboratorio que 

dirijo. En primer lugar, al plantearme cómo 

abordarlo, me puse en contacto con los 

diferentes grupos implicados y ahí es donde 

descubrí a los ingenieros industriales; fue 

una experiencia enriquecedora, ambos está-



15 
  Gestión y Evaluación de Costes Sanitarios 

H
e
rr

a
m

ie
n

ta
s 

y
 G

e
st

ió
n

 C
lí

n
ic

a
 

 

H
e
rr

a
m

ie
n

ta
s 

y
 G

e
st

ió
n

 C
lí

n
ic

a
 

 

P
u

n
to

 d
e

 e
n

cu
e

n
tr

o
 

bamos muy receptivos frente a las nuevas 

perspectivas de enfoque del proyecto. Pu-

simos en marcha un curso anual de gestión 

de laboratorio clínico, que ha durado 4 años 

y que nos ha permitido formar a entre 120 – 

125 profesionales. Cuando ahora evaluamos 

los resultados de los laboratorios clínicos 

andaluces, su eficiencia, lo hacemos desde 

una doble perspectiva: cuál es el coste uni-

tario de la determinación analítica (eficien-

cia interna)  y cuál el impacto del gasto del 

laboratorio en la producción clínica del 

conjunto del hospital (eficiencia clínica). 

Para avanzar en la gestión, necesitamos una 

mentalidad más abierta de colaboración 

entre los diferentes profesionales.  

J. Barreiro. Como decía Jordi Varela exis-

te un 35% de pacientes que se pueden pro-

tocolizar y estandarizar fácilmente (Facto-

ry) y el resto, los frágiles, pluripatológicos 

podrían englobarse en UGC. Sin embargo, 

¿podemos estandarizar procesos en UGC? 

¿En qué tipos: por agregación de servicios, 

por áreas asistenciales o por programas? Y 

sobre todo, ¿podrá disminuir la variabilidad 

en la práctica médica? ¿Se mejora la cali-

dad en UGC? ¿Son los incentivos cruciales 

para el funcionamiento? ¿La metodología 

Lean debe implementarse para la mejora de 

los procesos?   

C. Rodríguez. No existe una norma que 

pueda definir si agregar por servicios o por 

áreas asistenciales que determine que op-

ción es mejor, todo depende del grado de 

moderación en función de la estructura del 

programa de gestión, sistemas de informa-

ción, indicadores… Siempre teniendo en 

cuenta una valoración del proyecto con 

informe de la Dirección, definiendo objeti-

vos estratégicos, asistenciales y de activi-

dad. Y los objetivos tienen que estar enmar-

cados dentro de un marco de misión, visión, 

unidades con compromisos adquiridos iden-

tificando los recursos humanos, materiales 

y tecnológicos necesarios para la población 

asignada y con objetivos por categoría pro-

fesional evaluador. 

P. Soley. El tema de incentivos es un ejem-

plo claro de la gestión de las expectativas.  

La primera discusión que se produce con 

los jefes de equipo es que las eficiencias 

que se consigan con la gestión no se utilicen 

para incrementar los incentivos del grupo. 

El incentivo individual ha de ser un valor 

previamente determinado en el que lógica-

mente participan los resultados económicos.   

J. Barreiro. En el caso de Holanda, los 

laboratorios están constituidos como unida-

des de gestión y tienen ya los incentivos 

pactados. Poseen una normativa para regu-

lar los ahorros que se derivan de la gestión: 

El 50% retorna al hospital, el 25% se in-

vierte en investigación y  formación y el 

25% restante repercute en los profesionales. 

A través de esta regulación se pretende 

evitar la posible perversión del sistema de 

incentivos, maximizando la reducción del 

gasto y mantener una parte como reconoci-

miento a la labor, sin pérdida de calidad 

asistencial (tiene penalizaciones si merma 

la calidad o los tiempos de respuesta).  

J. M. Vázquez. El decreto de Galicia pro-

mueve algo similar. Una parte de los resul-

tados de la eficiencia del ahorro de coste se 

destina al sistema sanitario, otra se reinvier-

te en el propio hospital  y la restante se 

asigna a los profesionales. No me parece 

mal que haya incentivos  y que se regulen 

en el decreto, pero considero que debería 

ser elegible. Es importante tener en cuenta 

la coyuntura económica, y actuar en fun-

ción de los recursos. Es evidente que lo que 

subyace es un intento de involucrar a los 

profesionales. Como ya hemos comentado 

con anterioridad, en mi hospital se puso en 

marcha la primera UGC en el área del co-

razón, y el gerente con esa experiencia qui-

so organizar otras unidades sin conseguirlo. 

Fuertes liderazgos, oposición, sentimientos 

de pertenencia a un grupo, diferentes servi-

cios, todas barreras internas para el acome-
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timiento de la unidad. Quizá el cambio del 

sistema MIR a una formación troncal de 

dos años podría ayudar a paliar esta situa-

ción tribal gracias a que por lo menos se 

deberá convivir con otros profesionales de 

otras especialidades durante cierto tiempo.  

Pere Soley 

V. Martínez. Yo estoy a favor de los varia-

bles, aunque sean pequeños, orientados al 

objetivo perseguido, porque al fin y al cabo 

son una motivación. No puede existir un 

trato igualitario para todos, cumplan o no. 

Y a diferencia de lo que comentaba Antonio 

Núñez, yo sí considero que a todos los pro-

fesionales, los de enfermería y médicos, les 

interesan los resultados. A todos nos intere-

san, simplemente la perspectiva no es la 

misma y eso es lo que pretendemos cambiar 

a través de las UGC, conseguir la visión 

global de paciente. Y por otro lado el me-

nosprecio a la gestión; es incuestionable 

que debemos cambiar esa percepción ur-

gentemente. El trato que se inflige a los 

gestores en momentos críticos es un mal 

ejemplo para los jóvenes, sin duda no les 

estimula para convertirse en los nuevos 

gestores. Cuando hablamos de procesos o 

de direcciones clínicas, existe un común 

denominador;  los acuerdos de gestión, se 

denominen como se denominen, se traducen 

en definitiva en la participación de los pro-

fesionales, centrados en los pacientes, me-

jora continua, seguimiento y evaluación de  

resultados.   

“No estamos educados en la cultura 

del trabajo en equipo y si pretendemos 

pasar de una jerarquía piramidal a 

una estructura que aúne equipos, pero 

continuando  bajo una misma filosofía 

vertical, irremediablemente desembo-

cará en un fracaso seguro” 
Vicenç Martínez 

 

A. Núñez. Vuelvo a insistir en la honesti-

dad intelectual. Hace falta una regeneración 

social para que todo el sistema de incenti-

vos funcione correctamente. En España ya 

existe una experiencia de éxito de gestión 

clínica muy clara y aceptada: el trasplante, 

con incentivos y transdisciplinaria. A la 

pregunta que se nos plantea sobre cómo 

configurar la gestión clínica, mi respuesta 

es que depende. Por ejemplo los microbió-

logos en Andalucía han entendido que 

hacen una mejor gestión trabajando y cola-

borando con los infectólogos y con medici-

na preventiva, siendo una experiencia muy 

positiva con indicadores de resultados fina-

les excelentes. Pero reitero, el cómo debería 

ser flexible, producto de un diálogo entre la 

realidad y los responsables, sin una norma-

tivización excesiva.  

“El líder, como el grupo, poseen de-

terminadas expectativas frente a la 

creación de las UGC; una de las más 

comunes es que todos confían en obte-

ner más recursos, cuando en realidad 

implica precisamente gestionar mejor 

los mismos” 
Pere Soley 

 

J. Varela. Hemos construido una estructura 

que nos ha aportado orden y credibilidad 

pero no hemos hecho todavía la reflexión 

necesaria para generar un nuevo modelo 

superador del anterior. Hoy los políticos no 
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nos valoran como gestores, y existe, como 

hemos indicado, la presión por parte de los 

sindicatos y algunos agentes sociales. En 

este paradigma somos incapaces de influir y 

sólo lo conseguimos relativamente a través 

de las UGC pero esa no es la solución, 

puesto que las UGC emergen de forma 

espontánea o como consecuencia de una 

necesidad y no se llegan a normativizar. Mi 

propuesta para esa reflexión es que deber-

íamos utilizar el verbo deconstruir. Para 

que los servicios acumulen el conocimiento 

y el poder  deben ir deconstruyendo lo que 

no les es propio, aquello que precisa de un 

equipo multidisciplinar. Y de este modo, 

paralelamente, la formación irá cambiando. 

Este es un debate que debe ser profesional.  

J. Raventós. Quiero aportar un dato desde 

el ámbito privado. Aquí en el Hospital Uni-

versitario Dexeus ya no hablamos ni de 

UGC ni de servicios, ese aspecto está supe-

rado por un concepto absolutamente nuevo, 

las sociedades médicas. Servicios como 

Ginecología y Obstetricia, o como COT, 

están integrados por un gran número de 

médicos organizados en sociedades médicas 

que prestan sus servicios en el hospital y 

dónde además podemos encontrar progra-

mas de Residentes. En algunos hospitales 

privados, en la mayoría, los facultativos 

pasan de funcionar como servicio clínico 

por la mañana en la pública a trabajar como 

empresa mercantil por la tarde. Es un muy 

relevante que va más allá de las Unidades 

de Gestión Clínica. 

A. Núñez. Realmente ¿cuál es el incentivo 

que establece el Sistema Nacional de Sa-

lud? El sector privado lo tiene muy claro: 

ganar prestigio y aumentar de esa forma los 

beneficios económicos. Sin embargo noso-

tros no lo tenemos tan claro y esa es la cla-

ve. Para conseguirlo, insistiendo en los 

resultados de salud, cuando la sociedad 

entienda y asimile que las UGC funcionan 

bien en el beneficio de los pacientes, no 

habrá problemas para la aceptación de un 

sistema de incentivos establecido. Como 

ejemplo me remito nuevamente a los incen-

tivos en los trasplantes; en España, la gente 

ha entendido que funcionan correctamente 

y ha interiorizado su importancia para la 

sociedad.  

Jaume Raventós 

V. Martínez. El entorno es muy distinto en 

el ámbito privado, concertado y público. A 

la dirección privada le interesa ser un centro 

hospitalario y no que cada profesional lleve 

a cabo su consulta, el concertado escoge los 

líderes que le puedan ir bien para la gestión 

y el público funciona por el sistema de opo-

siciones donde todos los jefes de servicio 

han tenido las mismas posibilidades de 

optar a un puesto de trabajo. En un entorno 

privado el liderazgo es casi de autoritas, en 

uno concertado existe mayor manejo del 

entorno y en el público siempre será más 

complicado escoger un líder.  

J. Barreiro. Vamos a terminar. Algunas 

cuestiones nos han quedado en el tintero: 

Como la asignación de presupuestos de 

colaboración entre diferentes UGC del 

mismo centro o la adecuación de la metodo-

logía Lean en Sanidad, pero creo que hemos 

contestado prácticamente a todas las pre-

guntas. Importante la idea que ha surgido de 

la mesa sobre la necesidad de protocolizar 

la gestión y si hay que formalizarlo todo o 

no pues cuando se ponen demasiadas reglas 
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parece que comienzan a darse problemas de 

reacción. El desprestigio por parte de los 

políticos con referencia a los gestores sani-

tarios no ayuda a la gestión del sistema. Me 

sorprende que en la privada ya hayan supe-

rado las UGC y vayan directamente a so-

ciedades mercantiles de profesionales 

médicos. Eso también tiene sus pros y con-

tras…quizá sea un tema interesante para un 

próximo Punto de Encuentro.  

Otros sumarios 

“Y otra ventaja de la gestión clínica es el 

impacto entre los profesionales jóvenes. 

Trabajar en organizaciones sin una confi-

guración jerárquica les ayudará a formar-

se en relaciones profesionales transversa-

les y a ser conscientes de que existe un 

futuro al margen de la estructura de servi-

cios” 

Jaume Raventós 

 

“Si se crea una UGC para analizar un 

proceso y en esa unidad incorporas a los 

profesionales de primaria y de urgencias, 

te van a demostrar que o trabajas 7X24 o 

no puedes funcionar como una verdadera 

UGC” 

Ignasi Riera 

 

“En un entorno privado el liderazgo es 

casi de autoritas, en uno concertado existe 

mayor manejo del entorno y en el público 

siempre será más complicado escoger un 

líder” 

Vicenç Martínez 

 

“Liderazgo y falta de colaboración es lo 

que hemos heredado de la segmentación 

por servicios, una estructura piramidal y 

al mismo tiempo tribal y debemos tener 

una actitud proactiva para cambiar esta 

estructura. Los grupos que no colaboren 

con otros están abocados al fracaso más 

absoluto” 

José Manuel Vázquez Rodríguez 

“Las direcciones no dejan de perder poder, 

pasan de control a supervisión reforzando 

líneas de aclaración y relación entre las 

diferentes Áreas y Unidades de Gestión 

Clínica” 
Carmen Rodríguez 

 

“Además de la implicación en la gestión 

de los clínicos y enfermería, y la gestión de 

sus expectativas, existen algunas barreras 

para su total aceptación como la discusión 

social de sospecha de privatización y si los 

incentivos económicos, en función de la 

reducción de costes, pueden mermar la 

confianza del paciente frente al profesio-

nal de la salud” 

Javier Barreiro 

 

“Hace falta una regeneración social para 

que todo el sistema de incentivos funcione 

correctamente. En España ya existe una 

experiencia de éxito de gestión clínica muy 

clara y aceptada: el trasplante, con incen-

tivos y transdisciplinaria” 

Antonio Núñez 

 

“Cuando se intenta normalizar y formali-

zar procesos, la gestión se bloquea y sin 

embargo cuando surge gracias a una ne-

cesidad funcional y se pone en marcha 

con los liderazgos y  motivaciones adecua-

dos, avanzas” 

Pere Soley 

 

 “El tema de los resultados de salud es tan 

amplio que nos obliga a centrarnos en 

aspectos de eficiencia, pero desgraciada-

mente algunos agentes sociales rechazan 

esta aproximación como un elemento ne-

gativo” 

Jordi Varela 


