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OBJETIVOS DE LA SESIÓN

• Acercar a los profesionales sanitarios a la Gestión Clínica en su
ámbito más cercano (micro).

• Mejorar el conocimiento de las herramientas de gestión de que
disponen en Atención Primaria.

• Facilitar la reflexión sobre la necesidad de participación e
implicación de todos los profesionales en la Gestión Clínica.
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Gestión clínica es…o puede ser

1.- Una manera de tomar decisiones con cada paciente…guiando el proceso diagnóstico,

terapéutico, de cuidados y de conciliación de problemas y tratamientos.

2.- Una forma de organizar el trabajo en equipo ante enfermedades y/o tratamientos bien

establecidos, sistematizados y estabilizados a través de procesos asistenciales integrados,

protocolos y otros sistemas de estandarización.

3.- Un modelo y cultura de funcionamiento y desarrollo de actividades que facilite la

comunicación, coordinación, fijación de objetivos, mejora de competencias y rendición de
cuentas. Incluye el desarrollo de liderazgo y gobierno clínico profesional y participativo.

4.- Un rediseño de la organización de los servicios y unidades para que la división de

tareas sea más sensata y racional y para que el conjunto del centro se gobierne sobre la base
del profesionalismo y la orientación a procesos y pacientes.

Dr. José Ramón Repullo Labrador  (Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III de Madrid)
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Gestión Sanitaria

Gestión clínica
Micro
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Gestión clínica es…o puede ser

Gestión:

• Coordinar:
– Planificación y organización

– Ubicar y asignar personas a puestos y 
tareas

– Aportar medios y conocimiento

– Evaluar y rendir cuentas.

• Motivar:
– Liderazgo e incentivos

– Clima y cultura

Clínica:

• Estructuras

• Actividades

• Procesos

• Decisiones
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Procesos

• Ventajas directas: 
– Reduce la ineficiencia por derroche de tiempo y recursos
– Libera tiempo para otras cosas
– Reduce la variabilidad

• Ventajas indirectas:
– Mejora la motivación facilitando el desarrollo profesional
– Facilita la evaluación y rendición de cuentas
– Los profesionales colaboran, se solapan y se mimetizan pero desde 

paradigmas formativos diferentes. Cooperación interprofesional.

¿Se puede mejorar la calidad con la estandarización , 
coordinación, automatización y delegación?
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Funcionamiento asistencial

Nos debemos plantear las siguientes cuestiones:

¿Está bien resuelta la conectividad interna?¿Facilita la comunicación y 
coordinación?

¿Y la direccionalidad de las unidades hacia los objetivos institucionales 
de servicio?¿Mejora la competencia y la participación?

Combina las ventajas de la estandarización de los procesos 
estabilizados y bien definidos, con la cooperación activa y 
orientada al paciente en las travesías asistenciales 
complejas y mal definidas.
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Estructuras

• Problema general de la medicina: Fragmentación. Atención 
Primaria y asistencia hospitalaria.
– Consulta presencial, CNP en AP
– Consulta presencial AE, INP, Circuitos

• Problema de la enfermedad: envejecimiento, cronicidad y 
supervivientes. Comorbilidad

¿El diseño de la organización es facilitador o distorsionador de los 
objetivos generales de la institución?
¿Qué percepción tiene la población sobre la organización y la 
capacidad de resolver sus problemas?

Problemas estructurales:
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Transparencia en la gestión de los servicios sanitarios

1.- Legitimidad política. Cumplimiento de la responsabilidad pública

2.- Mejora de la efectividad.

Hacer públicos los datos sobre los resultados obtenidos facilita la mejora por comparación
y su visibilidad incentiva la voluntad de superación.

3.- Mejora de la eficiencia.

Aportar información que relacione resultados con recursos empleados.

4.- Capacidad real de elección.

Facilitar información sobre el diferente funcionamiento de los centros.

“Derecho de libre elección” de los ciudadanos.

La transparencia juega un importante papel como sostén de la confianza. Se debe disponer de
información comparativa de resultados de centros, equipos y, cuando sea relevante, de
profesionales.

Richard Meneu. Fundación Instituto de Investigación en Servicios de Salud.Gestión Clínica y Sanitaria. Volumen 15.Nª 3-
4. Otoño-invierno de 2013 12



Gestión y liderazgo

El desafío es combinar un liderazgo fuerte con una gestión fuerte. 

• Abordar el cambio: LIDERAZGO
Liderazgo: El logro de la visión requiere motivar e inspirar. Comunicar la
nueva orientación y potenciar a quien pueda crear coaliciones, comprenda la
visión y compromisos con el logro. Conseguir que las personas avancen en la
dirección correcta, a pesar de los obstáculos al cambio, apelando a
necesidades, emociones y valores humanos.

• Abordar la complejidad: GESTIÓN
Gestión: Organización y dotación de personal. Asegura el logro. 
Monitorización, informes, reuniones, identificar desviaciones, planificar y 
organizar la resolución de problemas.
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Clima y cultura

Aspectos determinantes de los equipos eficaces:

• Seleccionar integrantes con experiencia, motivados y con ganas, con capacidad para 
trabajar en equipo.

• Nombrar un jefe de equipo preparado para serlo: que sepa comunicar, motivar, exigir.

• Definición clara del objetivo del equipo. Cada miembro debe de tener claro cuál es su 
misión en el equipo.

• Objetivos alcanzables. Desafío profesional.

• Apoyo por parte de la dirección de la empresa que respalde al jefe del equipo.

• Debe existir comunicación entre los miembros del equipo, respeto, compromiso.

• Debe existir clima de participación.

• Sistema de evaluación adecuado que nos permita detectar posibles errores y ayude a 
tomar las medidas necesarias.
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Las tres cosas necesarias que hay que 
compartir para trabajar en equipo

1.- Compartir la información. Dar al equipo la confianza y el respeto necesarios para 
permitirles tomar la iniciativa y sentirse responsables.

2.- Compartir responsabilidades. Permite a los miembros del equipo complementarse 
el uno con el otro. Esto mejora tanto el valor del personal para el equipo, como su 
capacidad de actuar en función del mejor interés del equipo y no sólo de su 
posición.

3.- Compartir los beneficios. Los programas de incentivos pueden ayudar a 
recompensar el trabajo de todos, no sólo del ejecutor destacado.
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Contrato Programa de la Gerencia SNS-O 

Características del Contrato Programa:

•Tener un enfoque poblacional

•Establecer las metas a lograr en términos de resultados de calidad total

•Alinear los objetivos de calidad técnica a los objetivos del plan de salud

•Establecer objetivos de tiempo de espera y de cumplimiento presupuestario 
como objetivos esenciales de gestión

•Establecer objetivos de investigación, innovación y gestión del conocimiento.

Los Contratos o Pactos de Gestión serán coherentes con el Contrato Programa

17



Calidad total

Conjunto de principios, de métodos organizativos y de
estrategia global, que intenta movilizar a toda la empresa
con el fin de integrar los esfuerzos de mejora continua de
todas las personas y estamentos de la organización para
proveer productos y servicios que satisfagan las
necesidades de los consumidores al menor coste
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Contrato Programa y Pactos de Gestión

• La Dirección del SNS-O presenta un Contrato Programa con:
– Objetivos de salud
– Poblacionales
– Comunes a distintos niveles asistenciales: Atención Primaria y Atención 

Especializada

• Cada Gerencia tiene objetivos comunes a su ámbito. 
– Contrato Programa de Atención Primaria
– Contrato Programa del CHN
– Contrato Programa de Salud Mental
– Contrato Programa del Área de Estella-Lizarra
– Contrato Programa del Área de Tudela
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Marco en Atención Primaria

• Pacto de Gestión 1998

• Plan de mejora de la Dirección de Atención Primaria

• Estrategia de atención integrada al paciente crónico y 
pluripatológico

• Plan de Salud 2014-2020

• Estrategia “Osasunbidea: Caminando por la salud” 2015-
2020

• Estrategia de Atención Primaria 2018

• Contrato Programa 2018 entre el SNS-O y Atención Primaria
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Plan de salud de Navarra 2014-2020
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Estrategia “Osasunbidea: Caminando por la salud 
(2015-2020)
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Intervenciones priorizadas
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Bases de la Estrategia de Atención primaria
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Dimensiones de la calidad

• Accesibilidad

• Calidad científico-técnica

• Efectividad

• Eficiencia

• Adecuación

• Continuidad

• Satisfacción del paciente

• Seguridad del paciente

• Orientación centrada en el paciente

• Equidad



Accesibilidad

Facilidad con que la puede recibirse la atención sanitaria en lugar y
tiempo adecuado, en relación con los aspectos (barreras)
organizacionales, económicas, culturales y emocionales.

Accesibilidad externa: aspectos (barreras) organizacionales, 
económicas, culturales y emocionales. Universalización de la 
atención

Accesibilidad interna: tiempos de espera adecuados, coordinación 
entre los profesionales del equipo y entre niveles 
asistenciales…



• Capacidad de utilizar los recursos y los conocimientos  para 
mejorar la salud de los pacientes y aportar satisfacción.

• A nivel individual, incluye la capacidad técnica y trato 
interpersonal:

–Componentes de relación: cortesía, credibilidad, 
confidencialidad, interés, comunicación, calidad del tiempo

• A nivel de servicios, sistemas.. Se refiere al funcionamiento 
global de los mismos. 

Competencia profesional o calidad 
científico-técnica



Adecuación

• Grado en que la atención es pertinente en relación a 
las necesidades y preferencias del paciente, los 
riesgos y beneficios, la evidencia existente, el nivel 
en que se presta y los recursos disponibles.

• Cascada diagnóstica y terapéutica



Seguridad del paciente o clínica

• Ausencia de accidentes, lesiones o complicaciones 
evitables, producidos como consecuencia de la atención a 
la salud recibida.

• “Continuo riesgo-seguridad”

• Interacción y el equilibrio permanente de las múltiples 
actuaciones del sistema sanitario y sus profesionales.

• SINAPS: Análisis de situaciones, problemas e incidentes 
que produjeron, o podrían haber producido, daño a los 
pacientes Cambios



Satisfacción del paciente

• Calidad percibida
• La medida en que la atención sanitaria y el estado de salud 

resultante responden a las expectativas del paciente y de la 
comunidad.

• Proceso atención: trato recibido, información proporcionada, 
coordinación entre profesionales y niveles asistenciales..

Atención centrada en el paciente

La previsión de la atención sanitaria sea respetuosa y responda a 
las preferencias individuales, necesidades y valores del paciente, 
asegurando que éstos guíen todas las decisiones clínicas.



    Puntos 

Accesibilidad e 
idoneidad 

   40 

 Plan de mejora    30 

Atención continuada   10 

Adecuación Plan de mejora   80 

Calidad científico-
técnica 

   190 

 Cartera de servicios   120 

Uso racional del 
medicamento 

  50 

Seguridad del paciente   20 

Eficiencia    130 

 Coordinación y 
continuidad asistencial 

  40 

Cumplimiento de 
presupuestos 

  ±90 

 Capítulo I  25 

Capítulo II  10 

Capítulo IV  55 

 Presupuesto  15 

GEH 15 

GEH mejora 25 

Satisfacción 
población 

   30* 

Calidad de la 
organización  

   130 

 PIM   100 

Docencia   10 

Investigación   20 

 

37

Nuevo modelo de evaluación



38



* Pluripatológico implantado antes 1/01/2017

*

*
*
*
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Capacidad resolutiva, coordinación y continuidad 
asistencial con Atención Especializada

•Tasa de derivaciones de primeras consultas presenciales 

•Tasa de derivaciones preferentes de primeras consultas 
presenciales 

• Tasa de interconsultas no presenciales por 1000 habitantes 
>14 años*.

•Tasa de pacientes a los que se ha hecho cirugía menor en el 
EAP. Pamplona: 12 por 1.000 Objetivo: 16 por 1.000
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Presupuestos

Capítulo I: Presupuesto de vacaciones, asuntos propios y liberación de 
la dirección.

Capítulo II. Gasto en los consumos de productos de almacén 
(fármacos de uso interno, material sanitario de consumo, 
tiras reactivas de medición, instrumental y utillaje, material 
de oficina, material de limpieza, etc.).

Capítulo IV: presupuesto, GEH, GEH de mejora.

Capítulo III: Ingresos

43



Docencia

Acreditación para la formación de MIR o EIR

Centro colaborador MIR, EIR

Centro docente pregrado

Centro colaborador rural

Nº sesiones realizadas dentro del Plan docente interno del Equipo de Atención 
Primaria
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Investigación

Nº publicaciones realizadas en revistas indexadas.
Factor de impacto acumulado
Nº comunicaciones presentadas a congresos/Nº profesionales EAP.
Participación en un proyecto de investigación financiado por una 
entidad pública o privada.



Herramientas en ATENEA

• Cuadro de mandos

• Panel de control

• Sistemas de información de consumo farmacéutico

• Agendas. Gestión de autocita.

• Prescripciones
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Uso racional del medicamento
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Plan interno de mejora
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“Hacer las cosas es mucho mejor que hablar 
de ellas. Actúa.”

Tom Peters. 
Escritor estadounidense especialista en prácticas de gestión empresarial.



Muchas gracias

María Eugenia Ursua Sesma

Médico de Familia

Centro de salud de San Juan
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