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1. Introducción

Los orígenes de la gestión clínica los podemos encontrar en el Informe Griffiths. 

Este informe se publicó en el año 1983 y significaba una serie de cambios que pusieron 

de relieve la importancia de poder implicar a los profesionales sanitarios  para alcanzar 

los objetivos. Este informe proponía la separación entre la prestación y la contratación de 

los servicios sanitarios y la introducción de un mercado interno, en el cual el profesional 

sanitario competiría para la obtención de la contratación.  

Digamos, en primer lugar, que la gestión clínica no necesariamente tiene que ver con 

las Unidades de Gestión Clínica sino con cómo afrontamos los problemas desde una 

determinada actitud que debe vencer las resistencias corporativas, la ausencia de un 

marco jurídico claramente definido y la politización del debate respecto a la misma.  

En el INSALUD en 1998, se ponen en marcha de forma piloto los seis primeros Institutos 

o Áreas Clínicas, como una nueva forma organizativa de agrupación de servicios en torno

a los procesos. La apuesta por la gestión clínica queda concretada en el contrato de

gestión del 2000 en dos formas organizativas. Se proponen entonces diferentes

actuaciones de mayor a menor descentralización de la gestión, en modelos adaptados a

los diferentes estadios de desarrollo organizativo y disponibilidad de herramientas de

gestión que coexisten en los hospitales:

 Unidades de Gestión Clínica: el nivel de descentralización es la unidad

asistencial básica, que consiste en la gestión por parte de la unidad del conjunto

de recursos asignados a la misma. Está dirigida a los hospitales y unidades

asistenciales con mayor madurez organizativa, mayor tradición de cultura de

gestión y buen nivel de desarrollo de las herramientas básicas de gestión.

 Áreas Clínico-Funcionales o Institutos, en las que el nivel organizativo de

descentralización de la gestión es una agrupación de unidades asistenciales

básicas. Consiste en la gestión por parte del Área Clínico-Funcional, y a través del

Coordinador de la misma, del conjunto de los recursos asignados al área
1
.

Las expectativas ciudadanas con respecto al sistema sanitario son cada vez más altas; el 

ciudadano es más exigente y está más informado. Es difícil establecer el límite a las 

demandas de nuevas prestaciones porque el concepto de salud y enfermedad está 

relacionado con los progresos de la medicina, el desarrollo de la enfermería  y con las 

expectativas sociales, conceptos ambos que están en expansión, lo que hace que este 

límite se encuentre actualmente difuminado. 

A medida que una sociedad avanza, el componente calidad de vida es más valorado, 

por lo que las actuaciones sanitarias tienen que buscar también mejorar la calidad de vida 

1
 Gestión Clínica en los Centros del Insalud. Instituto Nacional de la Salud. Madrid 2001 
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del enfermo. Cada vez es más necesario disponer de instrumentos que nos permitan 

conocer estos resultados
2
.

Las nuevas tecnologías de la información van a permitir a los clínicos conectarse a 

tiempo real con otros centros sanitarios, y esto implica que sea posible colaborar en un 

diagnóstico a distancia, monitorizar a un paciente, fomentar cuidados domiciliarios y 

reforzar el papel de la atención primaria en el sistema sanitario. 

Otro aspecto del impacto de las nuevas tecnologías de la información es que ha mejorado 

extraordinariamente el acceso a las bases de datos por parte de los profesionales, pero 

también por parte de los pacientes. Lo que está cambiando es la forma en que se 

distribuye la información entre el profesional y el usuario del sistema sanitario. En el 

futuro los profesionales de la salud tendrán  que ser expertos usuarios de estas 

tecnologías
3
 y los gestores sanitarios tendrán que propiciar cambios importantes en

los sistemas de información y comunicación
4
.

El envejecimiento de la población y el predominio de enfermedades crónicas plantean 

mayores necesidades de cuidados y de atención sociosanitaria. 

El control de gasto público y la competencia, cada vez mayor, con otros gastos públicos 

alternativos (educación infraestructuras, etc.) no permiten importantes crecimientos en el 

presupuesto sanitario. El problema no es la necesidad de disminuir el gasto en 

sanidad, sino cómo hacer compatible el fuerte crecimiento e innovación de las 

tecnologías en sanidad y el incremento en las expectativas de los ciudadanos con las 

políticas de control de gasto público que la convergencia económica exige. Este 

conflicto es el que ha dado lugar a la mayoría de las reformas en el sistema sanitario de 

los países industrializados
5
. Como consecuencia de esta situación, la sociedad será cada

vez más exigente con los resultados del sistema sanitario público
6
.

El constante crecimiento del gasto sanitario y el aumento de las expectativas de los 

ciudadanos para recibir una atención sanitaria de calidad, conlleva a un planteamiento del 

uso adecuado de los recursos que siempre, y en cualquier entorno, público o privado, son 

escasos. 

2
 Berwick DM, Nolan WT. Physicians as leaders in improving health care: a new series in Ann Internal 

Med. Ann Intern Med 1998;128:298-302 

3
McDonald CJ, Overhage JM, Dexter PR, Blevins L, Meeks-Johnson J, Suico JG, et al. Canopy 

computing: using the Web in clinical practice. JAMA 1998;280:1325-9. 

4
 Berger A. The impact of new technologies in medicine. BMJ 1999;318:346. 

5
 OCDE HEALTH DATA. A software package for international comparison of health care systems. 

Version 1.5.  

6
 Bunchanan JM. Ética y progreso económico. Barcelona: Ed. Ariel Sociedad Económica, 1996. 
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La solución definitiva está siempre en las manos del profesional  y en su implicación 

en la gestión activa y eficiente de los recursos dedicados al funcionamiento de los 

centros sanitarios. Si así lo hiciera, mejoraría la calidad en la prestación del servicio. 

La Gestión Clínica  actuaría como un lenguaje común, como un estímulo entre los 

profesionales, las autoridades sanitarias y los pacientes. El escenario ideal que 

comprometería a los clínicos y a los directivos sanitarios sería aquel que tuviera en 

consideración que:  

a) los hospitales y otras instituciones sanitarias existen para cuidar a los

enfermos, y todas las demás actividades son, por tanto, secundarias;

b) la fuerza dominante en los hospitales deben ser los equipos clínicos

(médicos, enfermeras y otros sanitarios), pues son ellos los que generan el

producto final y los que conocen las verdaderas necesidades del paciente;

c) la organización sanitaria debe orientarse hacia las necesidades del

paciente, como cualquier empresa de servicios lo hace hacia sus clientes;

d) las decisiones se deben tomar sobre la base de hechos y del conocimiento

acreditado, no por la conveniencia o por criterios políticos, y

e) las decisiones en cualquier nivel de la organización se tienen que tomar a la luz

de la perspectiva clínica. Pero ello exige determinados compromisos de los

profesionales, como son los de aprender a dirigir y a ser dirigidos, contribuir a

las decisiones de gestión y de organización y en la mejora de las instituciones, y

desarrollar habilidades y áreas de conocimiento hasta ahora alejadas de la

formación académica y profesional tradicional
7
.

Las profesiones sanitarias, como ha sucedido en innumerables ocasiones a lo largo de 

siglos, están de nuevo ante la necesidad de afrontar un cambio adaptativo. O quizá el 

momento exija transformaciones de algunos aspectos que afectan a la naturaleza misma 

de aquéllas
8
.

Este documento realiza un análisis de la regulación llevada a cabo por la 

Comunidad de Castilla y León en esta materia estudiando el alcance de la misma, 

comparándolo con otras iniciativas internacionales y, sobre todo, tratando de clarificar, de 

una vez por todas y ante las múltiples polémicas que se han suscitado sobre ello, cual ha 

de ser el papel que juega en este modelo de gestión la enfermera/o. Prioritariamente 

se trata de hacer énfasis en su rol como directivo de las Unidades de Gestión Clínica 

7
Simpson J. Doctor's involvement in management-the reality. En: White T, editor. Textbook of 

management for doctors. Churchill & Livingstone, 1996; p. 21-31. 

8
 Estas reflexiones introductoria se enuentran recogidas sun con myor amplitud en Juan José Pérez , Javier 

García , Martín Tejedor . Gestión clínica: conceptos y metodología de implantación. Revista de Calidad 

Asistencial Vol. 17. Núm. 05. Julio 2002 

http://zl.elsevier.es/es/revista/revista-calidad-asistencial-256/sumario/vol-17-num-05-13001647
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2. Descripción del DECRETO 57/2014, de 4 de diciembre, por el que se regula la

constitución y funcionamiento de Unidades de Gestión Clínica del Servicio de Salud

de Castilla y León

Fundamentación legal:

 Artículo 43 de la Constitución Española

 Artículo 13 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León

 Artículo 74, apartados 1 y 2, del Estatuto de Autonomía de Castilla y León

 Ley 8/2010, de 30 de agosto, de Ordenación del Sistema Sanitario de Castilla y

León

 Ley 2/2007, de 7 de marzo, del Estatuto Jurídico del Personal Estatutario del

Servicio de Salud de Castilla y León

 Decreto 521/1987, de 15 de abril por el que se aprueba el Reglamento sobre

estructura, organización y funcionamiento de los hospitales.

Principios rectores del decreto: 

Conforme al texto publicado, el  decreto tiene como finalidad principal profundizar en 

la garantía del derecho a la protección integral de la salud estableciendo un marco de 

organización renovado de los centros e instituciones sanitarias que integran el Servicio 

Público de Salud y hacer efectivos los principios rectores del Sistema Sanitario de Salud 

de Castilla y León como son;  

1. la concepción integral de la salud,

2. la responsabilidad y participación del colectivo de profesionales en la

organización y gestión de los recursos que tengan asignados,

3. la integración funcional y la coordinación efectiva de todos los recursos sanitarios

públicos,

4. la evaluación continua de los recursos y servicios públicos, así como del

desempeño profesional,

5. la mejora continua de la calidad de los servicios,

6. la descentralización y desconcentración en la gestión del Sistema Público de

Salud y

7. la racionalización de la organización y la simplificación administrativa del

mismo.

Ámbito de aplicación 

Equipos de Atención Primaria, Servicios, Secciones y Unidades hospitalarias de 

forma perfectamente integrada en distintas Gerencias. 
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Naturaleza de las unidades de gestión clínica 

Son unidades orgánicas sin personalidad jurídica propia dotadas de autonomía para la 

organización y la gestión pública de los recursos humanos, materiales y económicos que 

se les asignen, para la realización de la actividad propia de su ámbito y nivel asistencial 

La constitución de Unidades de Gestión Clínica se realizará mediante la agrupación o 

agregación de equipos, servicios, secciones o unidades asistenciales en los centros o 

instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud. 

Podrán constituirse coincidiendo con uno o varios Equipos de Atención Primaria y/o con 

una o varias Unidades de Área de Salud, o con uno o varios Servicios, Secciones o 

Unidades de un Hospital o Complejo Asistencial. 

Integrantes de las Unidades de Gestión Clínica: 

Podrá formar parte de las Unidades de Gestión Clínica el personal incluido en el ámbito 

de aplicación de la Ley 2/2007, de 7 de marzo, del Estatuto Jurídico del Personal 

Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León que realice su desempeño profesional 

en los dispositivos asistenciales públicos correspondientes al ámbito de la actuación de la 

Unidad de Gestión Clínica. 

El citado decreto hace mención concreta al personal sanitario funcionario y al personal 

sanitario laboral que preste servicios en centros e instituciones sanitarias del Servicio de 

Salud de Castilla y León. 

Organización del trabajo y asunción de responsabilidades en las Unidades de Gestión 

Clínica: 

Todos los profesionales integrantes de la Unidad de Gestión Clínica participarán en el 

establecimiento y en el cumplimiento de los objetivos de su Unidad de Gestión Clínica, 

recogidos en el Programa de Gestión Clínica, según su ámbito de responsabilidad o 

competencia. 

Funciones de las Unidades de Gestión Clínica: 

1) La planificación de la consecución de los objetivos asistenciales, presupuestarios,

docentes y de investigación establecidos.

2) La planificación y propuesta de los horarios, turnos y tareas a desarrollar por cada

profesional que integra la Unidad de Gestión Clínica, conforme a la normativa de

aplicación en materia de jornada.

3) La planificación y propuesta de cobertura temporal de puestos de trabajo

necesarios para el funcionamiento de la Unidad de Gestión Clínica,
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4) La planificación y propuesta de contratación de bienes y servicios necesarios para

el funcionamiento de la Unidad de Gestión Clínica, así como el establecimiento

de los pactos de consumo de las unidades funcionales para el cumplimiento de los

objetivos fijados.

5) Gestionar y supervisar el correcto funcionamiento y flujo de los circuitos y

procedimientos que establezca la dirección del Área de Salud para la derivación

de pacientes, a otras unidades o centros sanitarios, en coordinación con el resto de

órganos y unidades de cada uno de los centros o instituciones implicados.

6) Promover y divulgar consensos técnicos entre todos los profesionales de la

Unidad de Gestión Clínica, así como entre los demás profesionales de la Gerencia

Regional de Salud de Castilla y León, desarrollando en todos los ámbitos vías y

guías clínicas orientadas al paciente.

Constitución de las unidades 

1. Responde a los principios de agregación eficiente de equipos profesionales,

simplificación de la organización y superación de la fragmentación por lo que, en

ningún caso, su creación supondrá incremento de puestos de trabajo y aumento de

estructura.

2. Se constituirán por Orden del titular de la Consejería competente en materia de

sanidad, a propuesta del Director Gerente de la Gerencia Regional de Salud,

previa valoración de los proyectos presentados directamente por los profesionales

o por las distintas Gerencias a iniciativa de los profesionales de las mismas.

Elementos de que debe constar un proyecto de implantación de una UGC 

 período de cuatro años

 contener, al menos, un esquema preliminar de la organización de la

Unidad de Gestión Clínica,

 contener un estudio de los cambios organizativos,

 de la cartera de servicios y actividad a desarrollar,

 de los sistemas de información corporativos con los que cuenta para su

seguimiento y evaluación,

 de las mejoras que su implantación supondrá para la organización y para

los usuarios y

 un estudio de implantación y desarrollo de la Unidad para el mencionado

período.

Organización funcional: 

a) Una Dirección.

b) Una Coordinación de enfermería.

c) Las Unidades funcionales que sea necesarias
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Dirección de la Unidad 

En cada Unidad de Gestión Clínica existirá un Director/a, que no modificará las 

funciones asistenciales propias de su categoría profesional, cuya designación se realizará 

por resolución del Director Gerente de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León 

y deberá recaer: 

En el ámbito de la atención primaria, en un profesional sanitario con categoría de 

licenciado o titulación equivalente especialista. 

En el ámbito de la atención especializada, en un profesional sanitario que disponga del 

nombramiento de Jefe de Servicio, Jefe de Sección o responsable de Unidad, dentro de 

la unidad o unidades, servicio o servicios, sección o secciones que se constituyan en 

Unidad de Gestión Clínica 

Excepciones 

En el supuesto de creación de Unidades de Gestión Clínica en ámbitos asistenciales en 

los que no tengan participación los profesionales sanitarios con categoría de licenciado o 

titulación equivalente especialista, la dirección recaerá en un profesional sanitario de la 

categoría enfermero/a o titulación equivalente. 

Funciones del director/a 

a) coordinar, organizar y dirigir los procesos asistenciales propios de la Unidad de

Gestión Clínica.

b) Gestionar los recursos económicos asignados a la Unidad de Gestión Clínica en el

marco presupuestario establecido en el programa de gestión clínica, conforme a

las directrices establecidas por el Comité Clínico.

c) Proponer los planes individuales de trabajo de cada uno de los miembros de la

Unidad de Gestión Clínica.

d) Establecer los objetivos asignados a la Unidad de Gestión Clínica, conforme a la

planificación establecida por el Comité Clínico.

e) Proponer la cobertura temporal de puestos, previo análisis y valoración por el

Comité Clínico.

f) Dirigir las unidades funcionales de la Unidad de Gestión Clínica y presidir el

Comité Clínico.

g) La elaboración de informes en relación con las reclamaciones y sugerencias de los

usuarios que se produzcan en el ámbito competencial de la Unidad.
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h) Proponer los pactos de consumos para el cumplimiento de los objetivos del 

Programa de Gestión Clínica, conforme a las directrices del Comité Clínico.  

 

i) Proponer a la dirección o direcciones de los centros o instituciones la contratación 

de bienes y servicios para la Unidad de Gestión Clínica, conforme al marco 

presupuestario establecido en el programa de gestión clínica. 

 

j) Proponer relaciones de colaboración con otras unidades, áreas o servicios con el 

fin de mejorar la efectividad y la eficiencia de la Unidad de Gestión Clínica, 

previo análisis y valoración por el Comité Clínico. 

 

Coordinación de Enfermería 

 

En cada Unidad de Gestión Clínica, existirá un Coordinador/a de Enfermería, que no 

modificará las funciones asistenciales propias de su categoría profesional. 

 

Su designación se realizará por resolución del Director Gerente de la Gerencia Regional 

de Salud de Castilla y León y deberá recaer: 

 

En el ámbito de la atención primaria, recaerá en un profesional sanitario que disponga del 

nombramiento de responsable de enfermería perteneciente a uno de los Equipos de 

Atención Primaria. 

 

En el ámbito de la atención especializada, en un profesional sanitario que disponga del 

nombramiento de Supervisor/a de enfermería. 

 

En los supuestos en los que no exista Supervisor/a de enfermería deberá recaer en un 

profesional sanitario con categoría de enfermero/a perteneciente a la unidad o unidades, 

servicio o servicios, sección o secciones que se constituyan en Unidad de Gestión 

Clínica. 

 

Funciones del Coordinador de Enfermería 

 

a) Impulsar y coordinar la gestión de los cuidados de enfermería, favoreciendo 

la personalización de la atención sanitaria en todos los procesos asistenciales. 

 

b) Organizar la atención de enfermería a los pacientes que deban ser atendidos en el 

domicilio o en la Unidad de Gestión Clínica. 

 

c) Gestionar, de forma eficaz y eficiente, el material clínico de la Unidad de 

Gestión Clínica y su mantenimiento, así como los medicamentos y productos 

sanitarios necesarios para la provisión de los cuidados de enfermería más 

adecuados a la población. Es decir gestionar el marrón de los recursos 

materiales… 
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d) Coordinar el eficiente aprovisionamiento y utilización de los suministros de la

Unidad.

e) Optimizar todos los recursos y actividades en la atención en cuidados de

personal de enfermería asignado a la Unidad de Gestión Clínica.

f) Proponer al Director de la Unidad de Gestión Clínica los pactos de consumo

de medicamentos y productos sanitarios necesarios para la provisión de los

cuidados de enfermería de las unidades funcionales, todo ello para el

cumplimiento de los objetivos del Programa de Gestión Clínica.

g) Coordinar y promover las actividades relacionadas con la continuidad de cuidados

mediante protocolos de colaboración entre niveles asistenciales, y en particular,

entre el personal de enfermería de atención primaria y el personal de enfermería

de atención especializada, así como con otro personal de enfermería que realice

atención en cuidados de enfermeros en el ámbito socio-sanitario, de acuerdo con

los criterios establecidos por el Comité Clínico y las Gerencias participantes, para

conseguir una continuidad de cuidados eficaz en todos los procesos

asistenciales.

h) Coordinar y promover la implantación de protocolos de calidad para el

personal de enfermería.

i) Proponer al Comité Clínico acciones de docencia e investigación y

promocionar la calidad de las actividades asistenciales, docentes e investigadoras

por el personal de enfermería.

j) Cualquier otra función que le sea atribuida. Si comparamos las funciones del

coordinador con las del director las primeras sí que son funciones directivas

Unidades funcionales 

Es una agrupación de recursos materiales y/o humanos destinados a una misma actividad 

asistencial dentro de la Unidad de Gestión Clínica. 

Al frente de cada Unidad Funcional existirá un responsable que podrá ser, dependiendo 

del ámbito funcional de la unidad, personal sanitario de los grupos A.1 , en el supuesto de 

existir en la Unidad licenciados especialistas o titulación equivalente, o A.2, y personal 

de formación profesional del grupo C.1. 

A propuesta de los directores de las Unidades de Gestión Clínica, los responsables 

de las Unidades Funcionales serán designados por la Gerencia de la que dependa el 

centro o institución sanitaria en el que se constituya la Unidad de Gestión Clínica. 
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Finalización del ejercicio de las funciones de Director, Coordinador/a de enfermería o 

Responsables de Unidades Funcionales 

a) Por renuncia.

b) Por dejar de concurrir las circunstancias establecidas en los artículos 9.1 y 2, 10.1

y 11.2, del presente decreto.

c) Supresión de la Unidad de Gestión Clínica, o, en su caso, supresión de la unidad

funcional.

d) Por resolución motivada de la autoridad que lo designó.

Comité Clínico 

En cada Unidad de Gestión Clínica, se constituirá adscrita a la misma como órgano 

colegiado de dirección y asesoramiento un Comité Clínico. 

Composición 

Al menos, por tres miembros, uno de los cuales actuará como presidente y otro como 

secretario. 

Estará integrado, en todo caso, por el Director de la Unidad de Gestión Clínica, quien lo 

presidirá, por el Coordinador/a de enfermería y por los responsables de las Unidades 

Funcionales de la Unidad de Gestión Clínica 

Funciones 

a) La dirección colegiada de la Unidad de Gestión Clínica, a los efectos de elaborar

la planificación general de las actividades para la consecución de los objetivos

asistenciales, presupuestarios, docentes y de investigación, sin perjuicio de las

atribuciones ejecutivas del Director de la Unidad.

b) La elaboración del Programa de Gestión Clínica en colaboración con la Gerencia

del centro o institución donde se constituyan las Unidades de Gestión Clínica.

c) Analizar el cumplimiento de los objetivos de la Unidad de Gestión Clínica.

d) La elaboración de protocolos, guías y normas de actuación clínica, a propuesta de

los profesionales sanitarios de la Unidad de Gestión Clínica con competencias

específicas y responsabilidad respecto de las mismas.

e) La planificación y aprobación de las acciones de docencia e investigación, a

propuesta de la dirección y la coordinación de enfermería, con la participación de

los profesionales de la Unidad de Gestión Clínica.

f) La elaboración y aprobación de la memoria de actividad.
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g) La asistencia técnica a la dirección y la coordinación de enfermería de la Unidad

de Gestión Clínica.

h) El establecimiento de las directrices a observar por parte de la dirección y la

coordinación de enfermería respecto de los pactos de consumos para el

cumplimiento de los objetivos del Programa de Gestión Clínica.

i) Analizar y valorar las necesidades de personal para el cumplimiento de los

objetivos de la Unidad de Gestión Clínica.

j) Aprobar el reglamento de funcionamiento interno.

k) Cualquier otra función que le sea atribuida, delegada o encomendada.

El Programa de Gestión Clínica 

Constituye la expresión anual de los compromisos asumidos entre la Gerencia del centro 

o institución sanitaria en la que se constituyan las Unidades de Gestión Clínica y cada

una de las direcciones de éstas.

Deberá contener, al menos, los siguientes extremos: 

a) La cartera de servicios.

b) Los recursos humanos, con identificación de las personas y tareas a desempeñar

por categoría profesional. Cuidado porque esto lo pactan entre el gerente y el

director de la UGC

c) Los recursos materiales y tecnológicos asignados.

d) El presupuesto asignado al Programa de Gestión Clínica.

e) Los objetivos asistenciales y de calidad.

f) Objetivos de coordinación entre los diferentes niveles asistenciales y con los

servicios sociales.

g) Objetivos específicos respecto de la Estrategia Regional del Paciente Crónico.

h) Los objetivos de formación y docencia

i) Los objetivos de investigación.

j) Los objetivos presupuestarios.

k) Incorporación de los objetivos institucionales de la Gerencia Regional de Salud
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l) Los sistemas de autoevaluación

m) Los sistemas de información.

n) Cualquier otro que se determine.

Asimismo, se incorporará como Anexo al Programa de Gestión Clínica la asignación, 

establecida por el Director de la Unidad, de los objetivos por categorías profesionales que 

integran la Unidad así como los criterios para su evaluación. El médico establece los 

objetivos de las enfermeras y establece los criterios de evaluación. 

Evaluación de las Unidades de Gestión Clínica 

Al finalizar cada ejercicio anual, se llevará a cabo la evaluación, por la Dirección General 

competente en materia de asistencia sanitaria y por la Dirección General competente en 

materia de seguimiento y control presupuestario, ambas de la Gerencia Regional de 

Salud. 

La evaluación se realizará atendiendo a los criterios generales de cumplimiento de 

objetivos clínico asistenciales y de calidad, análisis del grado de accesibilidad de los 

pacientes, resultados en materia de efectividad y seguridad asistencial derivados de la 

actuación clínico asistencial de las Unidades así como cumplimiento de los criterios 

económicos presupuestarios fijados para la Unidad. 

Al finalizar el cuarto ejercicio anual de funcionamiento de la Unidad de Gestión Clínica 

se realizará, además de la correspondiente evaluación anual, una evaluación completa de 

los cuatro años de funcionamiento y del proyecto que las Unidades de Gestión  Clínica 

deberán presentar para prolongar su existencia y funcionamiento por otro periodo de 

cuatro años. 

La evaluación positiva de las Unidades de Gestión Clínica será tenida en cuenta en el 

acceso de sus integrantes a los programas de docencia, formación e investigación de la 

Gerencia Regional de Salud así como en la dotación de recursos de la Unidad, 

condicionado en todo caso a las disponibilidades presupuestarias de la Gerencia Regional 

de Salud. 

Alianzas Estratégicas 

Podrán realizarse alianzas estratégicas entre Unidades de Gestión Clínica o entre alguna 

de ellas y otros equipos asistenciales o investigadores del Sistema Público de Salud de 

Castilla y León para el desarrollo de proyectos de gestión compartida que se consideren 

eficientes y efectivos, con una duración limitada en el tiempo. 
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3. Análisis jurídico-profesional del Decreto

La Constitución española de 1978, en su artículo 43, reconoce el derecho a la protección 

de la salud, encomendando a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a 

través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. Además, en su 

artículo 148, recoge, dentro de las atribuciones de las comunidades autónomas, que éstas 

podrán asumir las competencias en materia de sanidad e higiene, entre otras.  

Pero no es hasta la Ley General de Sanidad, de 25 de abril de 1986, cuando se instaura 

el actual SNS, mediante la integración de los diversos subsistemas sanitarios públicos que 

existían con anterioridad a su constitución y, según se indica en su preámbulo, su 

finalidad es establecer «la regulación general de todas las acciones que permitan hacer 

efectivo el derecho a la protección de la salud reconocido en el artículo 43 y 

concordantes de la Constitución».  

Esta Ley, además, marca una serie de características fundamentales de nuestro SNS: se 

establece la financiación pública del mismo, su universalidad y la gratuidad de los 

servicios sanitarios en el momento del uso; descentralización política de la sanidad en las 

Comunidades Autónomas; integración de las diferentes estructuras y servicios públicos al 

servicio de la salud en el Sistema Nacional de Salud, entre otros (Ministerio de Sanidad y 

Consumo, 2006). 

El marco regulatorio ha ido acompañado de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la 

que se regulan las medidas tanto fiscales como administrativas del nuevo sistema de 

financiación de Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía. La 

descentralización de los sistemas sanitarios se produce de forma plena a partir de la Ley 

16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del SNS.  

Aunque hay que indicar que esta descentralización, que existe de facto y que es una 

realidad, tanto por la cartera de servicios que ofrecen los distintos servicios autonómicos 

de salud como por los distintos enfoques, desarrollos administrativos, etc., cuenta con el 

Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), que sirve como 

coordinador de las distintas políticas sanitarias emprendidas por el Ministerio de sanidad 

y las consejerías de salud de las comunidades autónomas.  

Una de las funciones últimas del CISNS no es otra que la de fijar unos mínimos comunes 

al conjunto de los servicios de salud autonómicos con el fin de garantizar el principio de 

igualdad que debe existir entre los ciudadanos de las distintas comunidades autónomas, 

principio que se está deteriorando de forma creciente (García,Sandra et al. 2010)
9
.

9
M.ª Reyes Rodríguez Gilabert y Susana Rueda Pérez. La sanidad en Andalucía: las Unidades de Gestión

Clínica desde la óptica enfermera: http://www.extoikos.es/n5/pdf/5.pdf 

http://www.extoikos.es/n5/pdf/5.pdf
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Estos principios jurídico-legales posibilitan la aprobación del Decreto objeto de nuestro 

análisis siendo de interés comprobar cómo entre todas las bases jurídicas del decreto 

analizado no se contempla referencia alguna a normas fundamentales de carácter 

básico como la Ley de Cohesión del Sistema Nacional de Salud o la Ley de Ordenación 

de las Profesiones Sanitarias.  

 

Ninguno de los relacionados como principios rectores ni tampoco las funciones asignadas 

a las Unidades de Gestión Clínica son excluyentes ni puede autolimitar su ejercicio ni la 

responsabilidad última a unos profesionales, en este caso los médicos,  y a otros no. 

 

La finalidad prevista en su propia naturaleza  es puramente administrativa, por lo tanto, 

deberá realizarla quien mejor formado esté para ello, sea médico, enfermero o 

profesional sanitario así reconocido en la Ley de Ordenación de las Profesiones 

Sanitarias. 

 

Es, precisamente esa  naturaleza la que  indica que, por ejemplo, una Unidad de 

Hospitalización o un conjunto de unidades de hospitalización, hoy dirigidas por un 

mando intermedio de enfermería,  podrían constituir una Unidad de Gestión Clínica.  

 

En su organización funcional, debería hablarse de una dirección, una coordinación 

médica y otra de enfermería y no solo de una dirección y una coordinación de 

enfermería porque,  además ¿dónde quedan los servicios generales? 

 

Es evidente  el carácter no justificado de atribuir la responsabilidad de dirección de 

estas unidades –de forma reduccionista- a los médicos, queriéndolos enmarcar, de 

forma exclusiva,  en la clasificación hoy ya superada de profesionales licenciados. 

 

 

Los términos "licenciado" y "diplomado" han de ser desechados por cuanto ya todas 

las titulaciones universitarias son en primera instancia de Grado. Es más en la redacción 

de este Decreto, se dice: "…un profesional sanitario con categoría de licenciado o 

titulación equivalente especialista…" Realmente se debería expresar  al revés, es decir, 

"un profesional sanitario con categoría de Graduado, o equivalente".  

 

El titulo vigente es de Grado. El problema se suscita, una vez más,  porque lo regulado 

en los Decretos de categorías profesionales cometen el error de seguir estructurando 

sobre la base de la "categoría de licenciado" y este Decreto parece fundamentarse 

también  -errónea y hasta de forma supuestamente  ilegal- en esa clasificación. 

 

La objeción que hacemos queda reforzada por la modificación legislativa que ha añadido 

una disposición adicional undécima a la Ley 44/2003, de 21 de noviembre con la 

siguiente redacción: 

 

«Las referencias que en esta ley se hacen a los licenciados y diplomados 

sanitarios se entenderán realizadas también a los graduados universitarios, de 
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acuerdo con la normativa de ordenación de las enseñanzas universitarias 

oficiales» 

 

Si, como parece deducirse de esta iniciativa, una de las finalidades fundamentales  de la 

creación de estas unidades es garantizar un proceso integral de salud, no podremos 

olvidar que la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, en su artículo 9.1 hace 

alusión al mismo en los términos siguientes: 

 

“La atención sanitaria integral supone la cooperación multidisciplinaria, la 

integración de los procesos y la continuidad asistencial, y evita el 

fraccionamiento y la simple superposición entre procesos asistenciales atendidos 

por distintos titulados o especialistas”. 

 

Nos llama especialmente la atención el muy amplio elenco de responsabilidades 

conferidas al Coordinador/a de Enfermería, muchas de ellas de rango muy superior a 

las atribuidas a los propios directores de Unidad y, en particular dos de ellas.  

 

En primer lugar, se hace responsable al coordinador de enfermería de la gestión total 

de recursos materiales, consumo y, en general, los elementos propios de una 

coordinación de servicios generales. Con ello, el decreto consolida el rol tradicional 

enfermero de “gestor universal de recursos” a la vez que impide el desarrollo de su 

indudable capacidad de dirigir la Unidad. 

 

Pero es aún más llamativo y contradictorio que se le atribuya la responsabilidad de 

gestionar los medicamentos y productos sanitarios y, por lo tanto, su uso racional y, 

por el contrario, se pretenda impedir su acceso a la dirección de esas unidades. 

Exigencia que deviene cuando legalmente el incumplimiento de desarrollo 

reglamentario de lo establecido en la Ley de Garantías y Uso Racional de 

Medicamentos y Productos Sanitarios impide expresamente el ejercicio de esta 

competencia en el conjunto del Estado y, por ello, en la Comunidad de Castilla y 

León. 

 

Del mismo modo, nos resulta intolerable que la designación de responsable de áreas 

funcionales haya de proceder de una propuesta del Director de la Unidad de Gestión 

Clínica, es decir, que solo podrá ser enfermero responsable de una de esas unidades 

quien previamente haya sido elegido por el director de la Unidad que, a su vez, solo 

puede ser el médico. Este supuesto introduce un elemento de retroceso profesional 

en la medida que supone  una pérdida total de autonomía profesional…y contradice 

el necesario respeto establecido por la LOPS entre profesiones sanitarias. 

 

El Programa de Gestión Clínica se pacta entre el Director Gerente y el Director de la 

Unidad de Gestión  siendo parte del mismo, por ejemplo, todo lo relativo a los  recursos 

humanos, con identificación de las personas y tareas a desempeñar por categoría 

profesional. Cuestiones de primordial incidencia en la gestión enfermera que 

quedarían en manos del médico. 
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A su vez, se incorporará como Anexo al Programa de Gestión Clínica la asignación, 

establecida por el Director de la Unidad, de los objetivos por categorías profesionales que 

integran la Unidad así como los criterios para su evaluación. De ser así, será el médico 

quien establezca  los objetivos de las enfermeras y establezca  los criterios de 

evaluación. 

 

4. Definición de Gestión Clínica y marco normativo 

 

Se define la gestión clínica como la estrategia de mejora que permite sistematizar y 

ordenar los procesos de atención sanitaria de forma adecuada y eficiente, sustentados en 

la mejor evidencia científica del momento y con la participación de los profesionales en 

la gestión para la toma de decisiones en torno al paciente. 

 

Las decisiones clínicas serán de calidad si generan eficiencia económica y no mero 

control del gasto. 

 

Esta definición nos sirve para comprender cuáles son los aspectos fundamentales para el 

desarrollo de una estrategia organizativa que convierta la gestión clínica en el arte de 

saber reconocer posiciones distintas y equilibrar fuerzas semejantes, que dirijan a las 

organizaciones hacia la fusión de la cultura empresarial con la cultura clínica sin que 

ninguna de las dos se contraponga, y que de dicha fusión se genere un nuevo sistema 

eficiente cuya dimensión central sea la efectividad en la práctica clínica.  

 

El modelo de gestión clínica pretende por tanto: 

 

➢ Impulsar una forma de organización que oriente la actividad hacia el proceso 

asistencial y a la atención integral del paciente. 

 

➢ Implicar a los profesionales en la gestión de los recursos de la unidad o 

servicio al que pertenecen 

 

La gestión clínica es, así,  el vehículo que permite mejorar la calidad en la asistencia 

sanitaria. 

 

Este modelo requiere un cambio de actitud al poner de relieve la bondad de los trabajos 

en equipos, organizaciones y sistemas frente al trabajo en solitario. 

 

La microgestión, mediante la gestión clínica y de cuidados, supone dotar a los 

profesionales sanitarios de los incentivos, la información y la infraestructura física y 

organizativa precisas para tomar las decisiones asistenciales de una forma coste-efectiva 

y con orientación al paciente, sus expectativas y coste social de oportunidad. 

 

Este enfoque obliga a identificar a los profesionales que están a cargo directo de los 

pacientes como responsables de las diferentes líneas de producción sanitaria. Es 

necesario generar un escenario que posibilite la innovación, la calidad y la mejora 
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continua, al tiempo que se potencia la identificación y el compromiso con la 

institución. 

 

La opinión de los responsables del extinto INSALUD en el año 2001 era que no se 

precisaba  buscar un marco normativo para la gestión clínica, entendida ésta como una 

forma de gestionar las unidades, basada en la responsabilidad de los profesionales en la 

consecución de los objetivos de la organización. 

 

En el caso de las Unidades de Gestión Clínica o de los Institutos, se enmarca –afirmaban 

entonces- entre las nuevas formas de organización previstas para el Sistema Nacional de 

Salud, orientadas –entre otros objetivos- a otorgar autonomía a los centros prestadores de 

servicios y mejor atención a los usuarios. En el caso de los Institutos, se pretendía dotar 

de autonomía a agrupaciones de servicios asistenciales, para la gestión de determinados 

procedimientos clínicos. 

 

Sin embargo, sí aparece recogida en el ordenamiento sanitario una figura que ampara su 

constitución. En este sentido, el artículo 27 del Real Decreto 521/1987, de 15 de abril, 

por el que se aprueba el reglamento sobre estructura, organización y funcionamiento de 

los hospitales gestionados por el INSALUD (BOE de 16 de abril de 1987), dispone 

literalmente que: 

 

“…cuando las necesidades asistenciales así lo requieran, podrán crearse 

unidades asistenciales interdisciplinarias, donde los facultativos de las distintas 

especialidades desarrollarán sus actividades a tiempo parcial o completo. Estas 

unidades deberán de estar dotadas de unas normas de funcionamiento y se 

nombrará un responsable de entre los miembros que las compongan”. 

 

Por otra parte, y en una línea similar, el artículo 4 de ese mismo Real Decreto, dice que: 

 

“…se instrumentarán las fórmulas administrativas precisas tendentes a 

proporcionar al hospital la mayor autonomía en la gestión y utilización de los 

recursos” 

 

En el ámbito autonómico, aparecen recogidas también figuras similares a la del Instituto. 

Así, por ejemplo, la disposición adicional tercera de la Orden de 18 de noviembre de 

1985, por la que se regula la estructura orgánica de dirección, gestión y administración 

de las instituciones hospitalarias de la Seguridad Social en Cataluña (DOGC de 4 de 

diciembre de 1985), hace referencia explícita a las “unidades funcionales 

interdisciplinarias”, señalando que: 

 

“..para garantizar una adecuada atención de las necesidades asistenciales o a los 

efectos de cumplir con los objetivos sanitarios previamente determinados, las 

Instituciones hospitalarias a que hace referencia la presente Orden podrán ser 

dotadas de unidades funcionales interdisciplinarias en las que se integrarán 

profesionales de diferentes especialidades que desarrollarán sus servicios a 

tiempo parcial o completo La creación de estas unidades, en cualquier caso, se 
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realizará por el Director General del Instituto Catalán de la Salud, a propuesta 

del Gerente o Gerentes de las Área de Gestión correspondientes”. 

 

Es necesario destacar dos claves esenciales para el éxito del desarrollo de los modelos de 

gestión clínica: 

 

Uno son las personas, los profesionales son el principal activo de toda organización. La 

búsqueda de la satisfacción de los profesionales a través de modelos de motivación y 

reconocimiento personal, en organizaciones que les permitan realizar su trabajo y 

desarrollarse profesionalmente con plena satisfacción. Los modelos organizativos 

basados en el desarrollo de la gestión clínica, son estrategias de compromiso, donde 

intervienen todas las partes, y donde los resultados deben ser el aliciente que sirva de 

dinamizador. 

 

El otro es el liderazgo, indispensable, tanto por parte de la dirección del centro como del 

responsable de la unidad de gestión clínica o instituto. Entendiendo el liderazgo como 

la capacidad de dirigir, conducir, entusiasmar e influir de forma positiva en las 

personas
10

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

 Gestión Clínica en los Centros del Insalud. Instituto Nacional de la Salud. Madrid 2001 
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5. Visión internacional de las unidades de  gestión clínica 

 

Nos enfrentamos a una época de austeridad prolongada. Es decir, evolucione como 

evolucione la crisis económica, nunca más habrá mucho más dinero para la Sanidad en 

todo nuestro entorno occidental. 

 

Esto exige toda una serie de cambios estructurales –que no medidas de carácter 

coyuntural- algunos de los cuales ya se atisban. Otros, sin embargo y lamentablemente, 

todavía no. 

 

Hasta ahora, cuando hablamos de los distintos sistemas sanitarios decimos: ¡son muy 

diferentes!, Francia, el Reino Unido, ¡tienen peculiaridades propias! 

 

Estas apreciaciones están llegando a su fin y nos estamos dirigiendo a lo que podríamos 

denominar “un modelo híbrido universal”, tanto de las naciones desarrolladas como de 

las emergentes. 

 

Será, seguramente, una mezcla del modelo del National Heath Service, del modelo de 

Seguridad Social y de modelos públicos y modelos privados. El plazo nadie lo sabe, pero 

caminamos en esa dirección. 

 

Otra cuestión que se deja sentir ya es la influencia de la globalización en nuestro entorno 

sanitario. Un buen ejemplo de ello puede ser el “turismo sanitario” que afecta de forma 

directa a nuestro país. 

 

Parece claro que una misma propiedad no garantiza el correcto funcionamiento de un 

sistema integrado de salud. Esto quiere decir que el modelo en el cual el Servicio de 

Salud es propietario tanto de los hospitales como de los Centros de Atención Primaria, no 

acaba de funcionar. Nos dirigimos, según algunas voces autorizadas, hacia un modelo 

que diferenciará entre la propiedad de los hospitales y la de los centros de salud de tal 

modo que su integración tenga que ser consecuencia de la negociación – no de un solo 

jefe. 

 

En este contexto se habla, a nivel universal de la necesidad de llevar a cabo una 

“reingeniería de procesos” 

 

La gestión clínica aparece en el entorno de sistemas sanitarios muy fragmentados, como 

el de USA, donde coexisten diferentes aseguradoras sanitarias, una multiplicidad de 

proveedores públicos y privados y un gasto sanitario disparatado (conviene recordar que 

en 2011 el gasto sanitario total era del 17,7% sobre el PIB y de 8.508 $  per cápita, frente 

al 9,3% y 3.322 respectivamente del promedio de la OCDE) con unos mediocres 

resultados de salud (esperanza de vida de 78,7 años frente a 80,1 del promedio OCDE en 

el mismo año). 

 

El proceso de globalización, los cambios demográficos y la crisis financiera y 

económica, están cambiando la forma dinámica e irreversible el modelo social europeo, 



21 

lo cual se está traduciendo en muchos países de la UE en reformas estructurales para 

garantizar su sostenibilidad. 

Experiencia innovadora a nivel internacional NHS: NHSU y Modernization 

Agency
11

I. Contexto

La NHSU (National Health Service University) y la Agencia para la Modernización de la

Sanidad británica (NHS Modernization Agency) son las instituciones que están

trabajando para desarrollar el enfoque de los microsistemas clínicos en el Reino Unido.

II. Iniciativa

En el año 2002, la Agencia para la Modernización solicitó ayuda a los profesionales del

Dartmouth Hitchcock Medical Centre para lanzar un programa piloto en Inglaterra, el

cual se lanzó en noviembre de 2003, y cuya evolución se analizó hasta junio de 2004. El

programa se compone de ocho experiencias piloto, las cuales incluyen cuidados

primarios, secundarios y terciarios. Los primeros resultados fueron publicados en enero

de 2005, en el primer informe del “The NHS Clinical Microsystems Awareness and

Development Programme”. Este programa de desarrollo y concienciación de

microsistemas clínicos del NHS ha sido una iniciativa conjunta de la Agencia para la

Modernización y la NHSU.

Los ocho centros pilotos fueron elegidos para que resultara representativo de todo el país, 

como ejemplo de variedad de localizaciones y especialidades: 

1. Barnsley District General Hospital , Cardiology Department

2. Blackburn Royal Infirmary, Cardiology Department

3. Hull Royal Infirmary, Cardiac Monitoring Unit

4. Hurstwood Park Hospital , Brighton , Neurological Outpatient Department

5. Ilkeston Community Hospital , Erewash PCT

6. Ipswich Hospital , Foxhall Day Surgery Unit

7. Riverside Surgery, Brigg, North Lincolnshire PCT

8. Derby Hospitals (NHS Foundation Trust), Clinical Measurement Department

III. Desarrollo de la iniciativa.

El proyecto se inició con una reunión inicial de todo el grupo, de dos días de duración, en

Londres, en noviembre de 2003. El objetivo de esta primera sesión era promover el

conocimiento entre los participantes del proyecto, y proveer una introducción básica a los

microsistemas clínicos. Aunque inicialmente el proyecto se había diseñado para contar

con la participación de doce centros, finalmente fueron ocho los centros participantes.

El paso siguiente consistió en que cada uno de los ocho centros, en sus lugares de trabajo, 

aplicara el marco de análisis de los microsistemas clínicos, conocido como las 5 Ps, para 

11
  Tomado de: Fernández García, Jorge Juan, Microsistemas clínicos: un nuevo enfoque de gestión. 

Barcelona: Antares Consulting, 2006.  
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comenzar desarrollando su identidad como microsistema, y empezar el trabajo de campo 

sobre los principales aspectos de cada organización. 

Las 5 Ps es un marco de análisis que se utiliza para describir los componentes clave del 

trabajo de un microsistema: 

 Purpose (objetivo): una definición clara, desarrollada y compartida por todos, del

objetivo fundamental del equipo de trabajo.

 People (personal): los puntos de vista, actitudes y experiencias del personal

(asistencial y no asistencial) que trabajan dentro del microsistema.

 Patients (pacientes): las características, necesidades y puntos de vista de los

pacientes que precisan los cuidados del microsistema.

 Processess (procesos): las rutinas y procedimientos de funcionamiento que

subyacen al trabajo del microsistema.

 Patterns (patrones): los datos que proporcionan información sobre el desempeño

del microsistema.

La Agencia de Modernización continuó organizando sesiones de trabajo de forma 

periódica con los ocho centros piloto, con el objetivo de compartir los principales 

resultados y modos de hacer. En total, tuvieron lugar seis sesiones de un día de duración 

en las cuales, cuatro o cinco personas de cada uno de los centros piloto exponía cómo 

iban avanzando en el proceso de aplicación del marco de microsistema clínico. 

Este feedback se ha convertido en un elemento imprescindible para la Agencia de 

Modernización, en su labor de adaptar el enfoque de los microsistemas clínicos al entorno 

europeo. 

IV. Resultados

Los principales resultados de la experiencia son que el marco de los microsistemas

clínicos ha resultado un método efectivo para promover la mejora operativa de los

servicios, siendo usada con un buen índice de satisfacción por parte de los ocho centros

piloto.

Los principales resultados positivos que son comunes a los ocho centros piloto son: 

 reducciones en el tiempo de desplazamiento de los pacientes,

 reducción de las listas de espera,

 mejora en la información a los pacientes,

 reducción de la estancia media del grupo de pacientes,

 mejora de la comunicación entre los profesionales y los pacientes.



23 

 

Experiencia innovadora a nivel internacional 

 

A pesar del peso y la relevancia que el tema de los Microsistemas Clínicos está 

adquiriendo en los EE.UU., y que ya hay instituciones (NHS – Reino Unido, Qulturum - 

Suecia) y experiencias (NHS – NHSU – Agencia para la Modernización del Reino Unido, 

Jönköping County Council) en el norte de Europa, los microsistemas clínicos no han 

calado dentro del panorama sanitario español. 

 

Una búsqueda en el primer diario de información sanitaria, Diario Médico, pone de 

relieve no sólo la ausencia de artículos que pongan de relieve noticias de este tipo, sino el 

hecho de que el concepto de microsistema clínico se utiliza actualmente asociado a 

técnicas basadas en desarrollos de nanotecnología
12

. 

 

Es decir, no se trata de una ausencia de experiencias en el entorno español, sino de que el 

concepto, como tal, no ha desembarcado en el horizonte de la gestión sanitaria de este 

país. 

 

Dado el impulso que está recibiendo de las principales instituciones sanitarias a nivel 

mundial (JCAHO, NHS,…), es de imaginar que, con toda seguridad, el discurso de 

mejora organizativa y operativa que introduce el concepto de microsistema clínico calará 

en breve entre los equipos directivos españoles. 

 

Conviene recordar, en todo caso,  que la OMS considera fundamental la integración 

atención clínica, con autonomía de los niveles, propiciar la relación interprofesional 

horizontal no jerárquica, una mejor adaptación de las prestaciones a las necesidades 

asistenciales y la adaptación al ciudadano, garantizando la calidad y la satisfacción. 

 

No es menos cierto que este enfoque introduce, a su vez, una cierta mentalidad de 

competencia y mercantilización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 La nanotecnología comprende el estudio, diseño, creación, síntesis, manipulación y aplicación de 

materiales, aparatos y sistemas funcionales a través del control de la materia a nanoescala, y la explotación 

de fenómenos y propiedades de la materia a nanoescala. Cuando se manipula la materia a escala tan 

minúscula, presenta fenómenos y propiedades totalmente nuevas. Por lo tanto, los científicos utilizan la 

nanotecnología para crear materiales, aparatos y sistemas novedosos y poco costosos con propiedades 

únicas. 
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6. Rol del enfermero en gestión clínica

En los últimos veinte años la enfermería en España ha pasado de ser un simple oficio, sin

regulación y con dependencia jerárquica de otros profesionales, a ser una profesión

universitaria que está regulada por ley, con definición, plena autonomía técnica y

científica, capacidad para prescribir medicamentos y productos sanitarios,  así como

plenas responsabilidades– las inherentes a su trabajo – y un cuerpo de doctrina propio.

Hoy en día podemos decir bien alto que la enfermería española es la más avanzada

del mundo gracias a una excelente regulación tanto en el ámbito académico:  (con el

Grado, las Especialidades, el Máster y doctorado…), como en el ámbito profesional

(disponemos de competencias propias, taxonomía enfermera, autonomía en el ejercicio,

prescripción de medicamentos, entre otras…).

Por eso, nuestro reto ahora está en poder desarrollar plenamente todo este avance

profesional, tanto desde un punto de vista clínico y asistencial, como en lo que respecta a

la gestión y liderazgo enfermero. Porque tanto la sociedad como los profesionales se

merecen ver la implantación inmediata en el Sistema Nacional de esta nueva realidad

enfermera. Los primeros porque supondría, sin ninguna duda un aumento sin precedentes

de la seguridad de los pacientes y la calidad de la asistencia sanitaria. Y nuestra profesión

porque se lo ha ganado con su trabajo diario, con su excelencia profesional y con su

esfuerzo académico.

La sostenibilidad y el futuro, no solo del Sistema Nacional de Salud, sino de todo nuestro

Estado de Bienestar, pasa por aprovechar al máximo el potencial de la enfermería, que

debe asumir un rol fundamental en dos aspectos. El primero, el puramente asistencial. En

este marco habríamos de situar  la atención y el autocuidado de pacientes crónicos, la

gestión de casos o el desarrollo de políticas de prevención de enfermedades en entornos

como atención primaria, salud laboral o escolar, por ejemplo. Y el segundo aspecto es el

referido a la gestión clínica enfermera porque nadie mejor que las enfermeras va a

saber gestionar y liderar los procesos relativos a la asistencia sanitaria donde la

enfermería tiene el protagonismo clínico.

Gestionar, según la Real Academia de la Lengua, es “dirigir, ordenar, disponer,

organizar, graduar o dosificar el uso de algo para obtener el mayor rendimiento de ello

o que produzca el mayor efecto.”

La buena gestión o administración, requiere conocimientos de muchas otras ciencias, 

además de la económica y financiera, como las ciencias de la información, la psicología, 

el derecho, la sociología, la estadística y la tecnología. De hecho, los elementos clásicos 

de la gestión son la planificación, la organización, la dirección y el control. 

Ahondando en este concepto de gestión clínica enfermera cabe señalar que: 
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 El artículo 4 de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias establece con

claridad cuáles son las funciones que han de desarrollar los profesionales

sanitarios y entre ellas, cita expresamente, la asistencia, la investigación, la

docencia, la gestión clínica, la prevención y la información y educación sanitaria.

 La LOPS, en su artículo 6.1, expresa como  “Corresponde, en general, a los

Licenciados sanitarios, dentro del ámbito de actuación para el que les faculta su

correspondiente título, la prestación personal directa que sea necesaria en las

diferentes fases del proceso de atención integral de salud y, en su caso, la

dirección y evaluación del desarrollo global de dicho proceso, sin menoscabo de

la competencia, responsabilidad y autonomía propias de los distintos

profesionales que intervienen en el mismo”.

 En aplicación de los Acuerdos de Bolonia, desde hace ya tiempo TODOS somos

Licenciados/Graduados y por lo tanto a TODOS se nos aplica en absoluta

igualdad las previsiones de este artículo 6.1.

De hecho el Real Decreto-ley 9/2011, de 19 de agosto, de medidas para la mejora de la 

calidad y cohesión del sistema nacional de salud, de contribución a la consolidación 

fiscal, y de elevación del importe máximo de los avales del Estado para 2011, añade una 

disposición adicional undécima a la Ley 44/2003, de 21 de noviembre con la siguiente 

redacción: 

«Las referencias que en esta ley se hacen a los licenciados y diplomados 

sanitarios se entenderán realizadas también a los graduados universitarios, de 

acuerdo con la normativa de ordenación de las enseñanzas universitarias 

oficiales» 

Igualmente TODOS somos FACULTATIVOS. También los enfermeros, a los que, como 

al resto nos faculta nuestro correspondiente título universitario a tenor de lo establecido 

en esa misma ley. 

Competencias, pues,  de TODOS los profesionales sanitarios y, muy especialmente, de 

médicos y enfermeros, enfermeros y médicos para que juntos, como lo venimos haciendo 

y trabajando en equipo inter y multidisciplinar, contribuyamos eficazmente a lo que 

esencialmente nos une a ambas profesiones: la protección de la salud, la garantía de 

seguridad de nuestros pacientes, la calidad de los servicios sanitarios y su sostenibilidad, 

verdadero reto en un momento difícil como el que vivimos. 

Quienes poseen  intensa experiencia en este terreno saben, sobradamente,  que la gestión, 

dentro del equipo multidisciplinar, ha de realizarla quien más sabe de ello y quien 

mejor puede hacerlo en cada lugar y en cada situación. 

Lo verdaderamente exigible son la posesión de conocimientos y la adecuada capacitación 

para asumir una responsabilidad dirigida no a entorpecer sino a facilitar la labor del 

conjunto de  los profesionales sanitarios.  
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A partir de ahí han de ser la evaluación del desempeño y los resultados las herramientas 

que  valoren la eficacia de esta función. 

 

Es, precisamente,  la misma ley de ordenación, la LOPS, la que define con claridad, en su 

artículo 10,  las funciones de  gestión clínica como “aquellas relativas a la jefatura o 

coordinación de unidades y equipos sanitarios y asistenciales, las de tutorías y 

organización de la formación especializada, continuada y de investigación y las de 

participación en comités internos o proyectos institucionales de los centros sanitarios 

dirigidos, entre otros, a asegurar la calidad, seguridad, eficacia, eficiencia y ética 

asistencial, la continuidad y coordinación entre niveles o el acogimiento, cuidados y 

bienestar de los pacientes”. 

 

Y aquí ha de centrarse, en todo caso, el debate. No se puede entender ni reducir  la labor 

de gestión a un mero procedimiento de control o de ejercicio de una supuesta autoridad 

concentrada en un miembro del equipo de trabajo. No es este el horizonte legal ni 

profesional de la gestión clínica.  

 

Es, pues,  una competencia exclusiva de las profesiones sanitarias y, por lo tanto –

también- de la profesión enfermera. 

 

Además la gestión es una función enfermera contemplada en la ley para cuyo desempeño 

también la ley otorga a las enfermeras plenitud de atribuciones y autonomía. 

 

Es necesario incorporar nuevas estrategias de gestión que dentro del modelo hospitalario 

han dado resultado, y que podrían ser un elemento a tener en cuenta al visualizar la 

sostenibilidad del modelo de la Atención Primaria. Entre las muchas estrategias 

propuestas se encuentra la del modelo de gestión clínica, donde sin duda los centros de 

salud pueden trabajar, dado que básicamente se trata de conseguir la eficiencia, dotando 

de responsabilidad y autonomía de gestión necesaria para conseguir mayor implicación y 

corresponsabilidad, y esto afecta tanto a médicos como a enfermeros.  

 

Bajo la filosofía de la gestión clínica se abordan de manera integrada actuaciones de 

prevención, promoción de la asistencia, cuidados y rehabilitación y, por tanto, se pone 

sobre la mesa que dicha gestión de recursos se puede realizar tanto desde la práctica 

de los médicos como desde la de los profesionales enfermeros. Cuentan con un 

director de unidad y son autónomos para gestionar recursos relacionados con los procesos 

que atienden. 

 

Las experiencias son múltiples en EE.UU y han sido de gran interés. Este modelo lo han 

aplicado organizaciones como J. Hoking, o el Hospital Guys, donde los servicios los 

lidera un clínico, un director de enfermería y un gerente y donde este último es 

elegido entre los administradores, que puede ser una enfermera.  
 

La unidad de gestión clínica desarrolla sus actividades de acuerdo con un modelo de 

práctica clínica integrado, orientado a la obtención de resultados para la mejora de la 
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eficacia, la efectividad y la eficiencia de la asistencia sanitaria, con criterios de buena 

práctica clínica, desarrollando la participación de los profesionales a través de una mayor 

autonomía y responsabilidad en la gestión.  

 

Asimismo, desarrolla sus actuaciones con criterios de gestión clínica, incorporando en la 

toma de decisiones clínicas el mejor conocimiento disponible, así como los criterios 

definidos en las guías de procesos asistenciales y guías de práctica clínica de 

demostrada calidad científica, y criterios de máxima eficiencia en la utilización de los 

recursos diagnósticos y terapéuticos.  

 

La unidad de gestión clínica debe estar integrada por los profesionales de diversas 

categorías y áreas de conocimiento, que trabajan conjuntamente, con arreglo a los 

principios de autonomía, responsabilidad y participación en la toma de decisiones.  

 

 El proceso evolutivo sufrido por las fórmulas de gestión de los servicios sanitarios ha 

permitido aflorar un nuevo modo de hacer, consistente en el aprovechamiento de todas 

las capacidades propias de los profesionales sanitarios, en un entorno marcado por el 

trabajo multi e interdisciplinar en el que no existen relaciones de dependencia ni de 

independencia absolutas sino de interdependencia. Todos los profesionales de la salud 

deberían trabajar en equipo –no unos al servicio de otros- sino todos al servicio exclusivo 

de las personas.  

 

En este nuevo modelo las viejas polémicas en torno a quien debe “llevar la batuta” 

han quedado atrás por cuanto nadie tiene duda al respecto de que lo haga aquel que 

mejor capacitación tenga para ese quehacer en cuestión es decir aquel que sea capaz de 

aunar y aprovechar todas las capacidades de unos y otros en bien del paciente/cliente. 

 

¿Acaso alguien podría plantearse con un mínimo rigor intelectual que todo esto no puede 

hacerlo un enfermero, que además de su grado puede ser master y doctor?  

 

Es cierto que no hay entre las profesiones sanitarias una formación específica en gestión 

que habilite más, para el ejercicio de estas funciones, a un licenciado en Medicina que a 

un diplomado o un Graduado en Enfermería. Es más, revisando los actuales planes de 

estudio encontramos que, p.ej., en la Universidad Complutense de Madrid, el Grado 

de Medicina sólo ofrece en su plan de estudios una asignatura relacionada, que se 

denomina “Gestión clínica” y tiene 3 ECTS ya que es optativa; sin embargo, en la 

misma universidad el grado de Enfermería contempla una asignatura denominada 

“Gestión y legislación sanitaria” que es obligatoria y tiene 6 ECTS. 

 

Probablemente ninguna capacite por sí misma para la gestión y liderazgo de equipos 

humanos y planes estratégicos, y es por ello que muchos profesionales sanitarios 

complementan su formación en estos temas. 

 

Además habría que mencionar otras experiencias previas en el conjunto del Estado 

español. En otras comunidades, como es en Andalucía, ya existe esta posibilidad desde 

hace tiempo. El Servicio Andaluz de Salud regula el acceso al puesto de director de las 
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Unidades de Gestión Clínica a los profesionales que están en posesión del título de 

Licenciado o Diplomado Universitario Sanitario. O el caso de Navarra dónde, desde el 

año 1990, el nombramiento de Director de Zona Básica de Salud se realiza para un 

periodo de tres años por el Director-Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, 

de entre una terna del personal sanitario de los niveles A o B adscritos a la Zona Básica 

correspondiente, a propuesta de los miembros del Equipo de Atención Primaria y oído el 

Consejo de Salud de la Zona. Y de forma reciente la nueva Ley de Salud Mental recoge 

sobre los nombramientos del Director del Hospital de Día Infanto-Juvenil, Director de la 

Clínica de Rehabilitación y Director del Hospital de Día, que podrán desempeñarse por 

personal adscrito a la Red de Salud Mental encuadrados en los niveles A y B. 

Además entendemos que TODAS las profesiones sanitarias que integran el sistema de 

salud, cuentan con profesionales capaces de liderar y gestionar tanto los servicios como 

los recursos, que no debe confundirse con la competencia para desarrollar protocolos 

clínicos (en los que debe primar, como así dice la LOPS, la mejor capacitación en 

función de lo que se trata, que es establecer o diseñar dichos protocolos desde el punto de 

vista de la práctica clínica, que no de la gestora). 

La Gestión Clínica es Clínica, no gestión Clínica Médica o Enfermera. Por ello, tanto 

en la LOPS como en el Decreto de Estructuras Básicas Sanitarias y Directivas de 

Atención Primaria de Madrid se habla de valoración de méritos y capacidad y de 

evaluación del desempeño y resultados sin especificar una titulación académica concreta.  

Es  hora de hablar de gestión clínica desde la doble perspectiva de nuestro 

compromiso con el paciente y de nuestro compromiso con el sistema sanitario. Y en 

esto no hay duda de que coincidimos los profesionales,  sobre todo médicos y 

enfermeros, apostamos a diario por mantener nuestro profesionalismo y nuestra 

excelencia profesional. 

Desde el Consejo General de Enfermería, tenemos claro que no hay otro camino que 

volcar todo nuestro esfuerzo y apoyo en una doble defensa: la defensa del rol 

enfermero en la gestión clínica una vez ha sido convenientemente definido y 

aceptado por todos; y la defensa a ultranza del papel que vienen realizando nuestros 

compañeros enfermeros y enfermeras que a día de hoy ya están desarrollando  esta 

función. Porque en la actualidad estos compañeros están viendo peligrar sus puestos de 

trabajo por la oposición acérrima de organizaciones corporativistas y trasnochadas que no 

aceptan la evolución de la enfermería a favor de la seguridad del paciente y la calidad y 

excelencia.   

Y es que apostar por la gestión clínica es apostar por la sostenibilidad. Y esa misma 

sostenibilidad, de la que todos y con tanta profusión hablamos en los últimos tiempos, 

solo es posible mejorando la eficiencia en la gestión de los recursos, potenciando la 

responsabilidad del enfermero en el adecuado control del gasto sanitario mediante el uso 

racional de los recursos y mediante una mayor integración de su capacidad de decisión 

dentro de la gestión del conjunto del Sistema Nacional de Salud.  
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Características y composición de la unidad de gestión clínica: 

 

1. La unidad de gestión clínica desarrolla sus actividades de acuerdo con un modelo 

de práctica clínica integrado, orientado a la obtención de resultados para la mejora 

de la eficacia, la efectividad y la eficiencia de la asistencia sanitaria, con criterios 

de buena práctica clínica, desarrollando la participación de los profesionales a 

través de una mayor autonomía y responsabilidad en la gestión.  

 

2. Asimismo, desarrolla sus actuaciones con criterios de gestión clínica, 

incorporando en la toma de decisiones clínicas el mejor conocimiento disponible, 

así como los criterios definidos en las guías de procesos asistenciales y guías de 

práctica clínica de demostrada calidad científica, y criterios de máxima eficiencia 

en la utilización de los recursos diagnósticos y terapéuticos.  

 

3. La unidad de gestión clínica está integrada por los profesionales de diversas 

categorías y áreas de conocimiento, que trabajarán conjuntamente, con arreglo a 

los principios de autonomía, responsabilidad y participación en la toma de 

decisiones.  

 

Dirección de la unidad de gestión clínica en el Servicio Andaluz de Salud: 

 

1. En cada unidad de gestión clínica de atención primaria existirá una dirección que 

tendrá rango de cargo intermedio y dependerá jerárquica y funcionalmente de la 

Dirección Gerencia del distrito de atención primaria.  

 

2. De la dirección de la unidad de gestión clínica, cuyo titular estará en posesión 

de una titulación universitaria sanitaria, dependerán todos los profesionales 

adscritos a la misma.  

 

Funciones de la dirección de la unidad de gestión clínica:  

 

a. Dirigir, gestionar y organizar las actividades, los profesionales y los recursos 

materiales y económicos asignados a la unidad, en el marco establecido en el 

acuerdo de gestión clínica, garantizando la adecuada atención sanitaria a la 

población asignada y la eficiente gestión de las prestaciones sanitarias. 

 

b. Participar en la toma de decisiones organizativas y de gestión del distrito de 

atención primaria a través de los mecanismos que se establezcan por la Dirección 

Gerencia del distrito. 

 

c. Proponer y planificar la consecución de objetivos asistenciales, docentes y de 

investigación contenidos en el acuerdo de gestión clínica, así como realizar la 

evaluación de las actividades realizadas por los profesionales adscritos a la 

unidad, en aras a lograr los resultados anuales fijados en dicho acuerdo. 
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d. Dirigir a los profesionales adscritos total o parcialmente a la unidad de 

gestión clínica, mediante la dirección participativa y por objetivos, atendiendo al 

desarrollo profesional y a la evaluación del desempeño. En este sentido compete 

a la dirección: 

 

1. Establecer, de acuerdo con la Dirección Gerencia del distrito, la 

organización funcional de la unidad de gestión clínica y la organización y 

distribución de la jornada ordinaria y complementaria de los profesionales, 

para el cumplimiento de los objetivos, de acuerdo con la normativa 

vigente.  

 

2. Proponer a la Dirección Gerencia del distrito de atención primaria, en el 

marco de la normativa vigente y dentro de la asignación presupuestaria de 

la unidad de gestión clínica, el número y la duración de los 

nombramientos por sustituciones, ausencias, licencias y permisos 

reglamentarios, incluido el plan de vacaciones anuales.  

 

3. Establecer un plan de formación personalizado que contemple las 

demandas y necesidades de los profesionales, reforzando aquellas 

competencias que sean necesarias para el desarrollo de los procesos 

asistenciales de la unidad de gestión clínica.  

 

e. Proponer a la Dirección Gerencia del distrito la contratación de bienes y servicios 

para el ejercicio de las funciones de la unidad de gestión clínica y participar en la 

elaboración de los informes técnicos correspondientes, de acuerdo con la 

normativa de aplicación y con la disponibilidad presupuestaria. 

 

f. Gestionar los recursos económicos asignados a la unidad en el marco 

presupuestario establecido en el acuerdo de gestión clínica, con criterios de 

gestión eficiente de los recursos públicos. 

 

g. Evaluar la contribución de cada profesional al desarrollo de los objetivos de la 

unidad de gestión clínica, y decidir el reparto de los incentivos de acuerdo con los 

criterios establecidos por los órganos de dirección del Servicio Andaluz de Salud. 

 

h. Establecer, de acuerdo con la Dirección Gerencia del distrito, acuerdos de 

colaboración con otros servicios o entidades prestadores de asistencia dentro del 

Sistema Sanitario Público que pertenezca a la Junta de Andalucía, tanto de 

atención primaria como especializada, con el objeto de mejorar la accesibilidad, 

la efectividad clínica y el uso adecuado de los recursos sanitarios. 

 

i. Dirigir y gestionar el conjunto de procesos asistenciales de la unidad de gestión 

clínica. 

 

j.  Impulsar y coordinar las actuaciones que, en el ámbito de la investigación y la 

docencia, desarrolla la unidad de gestión clínica. 
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k. Ostentar la representación de la unidad de gestión clínica.

l. Hacer efectiva la participación ciudadana en el ámbito de la unidad de gestión

clínica a través de los mecanismos establecidos por la Consejería competente en

materia de salud.

m. Atender las reclamaciones que realice la ciudadanía con relación a los centros y

servicios adscritos a la unidad de gestión clínica.

n. Proponer a la Dirección Gerencia del distrito de atención primaria cuantas

medidas pudieran contribuir al mejor funcionamiento de la unidad de gestión

clínica

o. Cualquier otra que le sea atribuida por la Dirección Gerencia del distrito de

atención primaria correspondiente.

3. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 30 de este Decreto, la persona titular

de la Dirección de la unidad de gestión clínica realizará, además, las funciones

asistenciales propias de su categoría.

En el caso de las Unidades de Gestión clínica al frente de la unidad estará un responsable, 

nombrado por el procedimiento de libre designación por el Gerente del hospital. La 

estructura organizativa debe ser sencilla y configurarse de forma que asegure la correcta 

participación de los profesionales y que la información fluya en todo la Unidad. 

Las Unidades de Gestión Clínica tendrán dos niveles básicos de responsabilidad: 

• Núcleo directivo: responsable de la Unidad

• Núcleo operativo: profesionales adscritos

La responsabilidad del correcto funcionamiento de la unidad, de la organización, de la 

actividad, de la gestión de la demanda, así como de la adecuada utilización de los 

recursos, es de la persona responsable. 

Frente a las recidivantes polémicas en torno a quien está o no, en su caso, capacitado 

para dirigir una Unidad de Gestión Clínica, son conocidas situaciones cotidianas 

como las siguientes: 

1. Puede darse la situación, y de hecho se da, de que, en una misma unidad de

gestión clínica, presten sus servicios un médico de nivel licenciado/graduado y

una enfermera que haya alcanzado el nivel de doctor/a tras haber defendido su

correspondiente tesis doctoral.
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Recuperemos de nuevo el texto contenido en el artículo 4.3 de la LOPS: “Los 

profesionales sanitarios desarrollan, entre otras, funciones en los ámbitos 

asistencial, investigador, docente, de gestión clínica, de prevención y de 

información y educación sanitarias”. 

Las funciones docentes e investigadoras son, pues competencia de todos los 

profesionales sanitarios. 

2. Para ser Rector de Universidad es exigible estar en posesión del título de

doctor, ser catedrático de universidad y obtener la previa elección entre

sus pares. Pero se puede alcanzar esa responsabilidad siendo médico,

biólogo, abogado, periodista o enfermero.

También, para ser Catedrático o Profesor titular de Universidad será preciso

ostentar el título de doctor y aprobar previamente la correspondiente oposición.

Igualmente, para alcanzar otras altas responsabilidades de gestión académica o

investigadora como la de director de departamento universitario, decano de

facultad o director de un equipo de investigación se exigirá ese nivel de doctorado

con independencia de que el titulo básico correspondiente sea de médico,

enfermero o corresponda a cualquier otra disciplina.

Muchos enfermeros en España ostentan estas responsabilidades en materia de

docencia y de investigación.

¿Es posible siquiera pensar  que un enfermero/a que puede desempeñar cualquiera 

de las responsabilidades antes citadas, incluido el ser Rector de Universidad, no 

puede dirigir una unidad de gestión clínica? 

3. Pongamos un último e ilustrativo ejemplo. La máxima responsabilidad en la

gestión de centros sanitarios en nuestro Sistema Nacional de Salud es la de

Director Gerente. Recordemos, tan solo una de las funciones atribuidas a esta

eminente figura de la gestión:

 “Programar, dirigir, controlar y evaluar las funciones del hospital en el 

conjunto de sus divisiones, servicios y personal” 

Para ser gerente hoy y cumplir esas notables funciones de gestión la procedencia 

puede ser muy diversa: el derecho, la medicina, la economía o la enfermería entre 

otras. Son muchos los enfermeros/as que han sido, son y serán gerentes de 

hospital, la más elevada responsabilidad en gestión sanitaria. 

Quien ostenta las más elevadas responsabilidades en Gestión Sanitaria, docencia 

y/o Investigación, ¿está incapacitado para dirigir la gestión de una Unidad cuyo 

perfil es muy inferior, por ejemplo, al de un Hospital de primer nivel, una 

Facultad o, hasta incluso, una Universidad? 
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Recordar, por último que el desarrollo de la gestión clínica ha constituido 

precisamente un punto de especial consideración en el acuerdo suscrito por médicos 

y enfermeros con la Ministra de Sanidad en presencia del Sr. Presidente del 

Gobierno. Acuerdo que se encuentra en fase de desarrollo y que entendemos que todos 

hemos de cumplir en los términos establecidos en el mismo. 

Y es, precisamente, en el apartado III.6 de este Acuerdo donde queda recogido lo 

siguiente: 

“En la gestión de los procesos, la enfermera contempla un entorno centrado en la 

persona y no en la enfermedad promoviendo, de un lado, su autonomía como 

pilar para su recuperación funcional y reincorporación a la comunidad y, de 

otro, conseguir un mayor bienestar minimizando el sufrimiento del paciente y de 

su familia. Asimismo, fomenta la toma de decisiones compartidas para asegurar 

la continuidad asistencial. Por todo ello, se considera que el perfil profesional de 

la enfermera cumple con los requisitos competenciales para liderar la dirección 

de esta gestión por procesos” 




