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GESTION CLINICA

Investigar y mejorar la 
efectividad de los 
procedimientos de 
diagnóstico y tratamiento

Analizar y mejorar los
procesos de atención a
los enfermos

Dotarse de la estructura
organizativa y de 
gestión adecuada



GESTION DE PROCESOS
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GESTION CLINICA

Se adopte una u otra forma organizativa, el objetivo básico es:

Descentralizar y horizontalizar la organización, trabajo
coordinado sobre el eje fundamental que es el paciente y el
desarrollo de la promoción profesional.

Garantizar la atención integral al paciente, por lo que su
actividad se focaliza en la gestión por procesos.

Mejorar la eficacia, la eficiencia y la calidad, por la
estandarización y protocolización de procedimientos basados 
en la evidencia científica.

Facilitar la implicación y responsabilización de los 
profesionales en la gestión, incrementando su intervención en
la toma de decisiones no clínicas.



VENTAJAS DE LA GESTION CLINICA PARA EL 
USO DE GUIAS DE PRACTICA CLINICA

Integración de servicios y profesionales de
especialidades distintas en torno a los procesos
asistenciales.

Interacción“one on one”entre los profesionales 
usuarios de GPC y los expertos.

El input de las circunstancias “locales” en su 
aplicación.

La posibilidad de medir los resultados.



GPC, ETS Y GESTION CLINICA: 
Conclusiones (I)

Los Sistemas sanitarios, y en particular el español, 
deben introducir en mayor medida que en el pasado, 
la evaluación de tecnologías y las guías de práctica 
clínica, en los hábitos clínicos y gestores de sus 
profesionales.

Las nuevas formas de gestión y organización de los
servicios asistenciales, entre los que está la gestión 
clínica, fomentan la orientación de los procesos al 
paciente, la autoevaluación y la mejora de la
eficacia, la efectividad y la eficiencia.
J.L. de Sancho. 5ª Reunión Científica de la AEETS. Valencia, 7/11/02



GPC, ETS Y GESTIÓN CLINICA: 
Conclusiones (2)

El desarrollo de la gestión clínica requiere de
instrumentos clave, como la evaluación de 
tecnologías y las guías de practica clínica.
La integración de profesionales en un proyecto de 
gestión clínica, permite una mejor utilización de las 
GPC que en el modelo tradicional de servicios 
asistenciales.
Las GPC deben servir de vinculo entre los
profesionales de atención primaria y especializada,
tradicionalmente alejados.

J.L. de Sancho. 5ª Reunión Científica de la AEETS. Valencia 7/11/02


