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El modelo de gestión clínica en la Clínica
de Nuestra Señora de La Paz1

LINA MARÍA GONZÁLEZ B.2

Resumen

Introducción. El modelo de gestión clínica es necesario en todas las instituciones de
salud para mejorar la calidad de la atención.

Objetivo. Describir el modelo de gestión de la Clínica de Nuestra Señora de la Paz.

Resultados. Se describe el modelo y cómo la clínica lo ha ido desarrollando.

Conclusión. La calidad se puede definir, medir y demostrar. El modelo presentado es un
aporte para la mejoría de la calidad de la atención.

Palabras clave

Servicios de salud, gestión, calidad de atención, gestión clínica, instituciones de salud,
calidad.

1 Trabajo presentado en el VI Congreso Latinoamericano de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios,
Zapopán, México, 27 de septiembre a 1º de octubre de 2005.

2 Médica psiquiatra, especialista en Gestión Aplicada a los Servicios de Salud; directora científica,  Clínica
de Nuestra Señora de La Paz; profesora, Departamento de Psiquiatría y Salud Mental,  Facultad de
Medicina, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, D.C., Colombia.

Recibido: mayo 8/2007. Revisado: abril 2/2007. Aceptado: junio 12/2007.
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Title:

Model of clinical gestion in the Clinic of Nuestra
Señora de la Paz.

Abstract

Introduction : A model of clinical gestion is
necessary in all health institutions to improve the
quality in the attention.

Objective: Describe the model of … of the Clinic
Nuestra Señora de la Paz.

Results: To describe the model and how the
institution Nuestra Señora de la Paz has improve it

Conclusion: Quality can be defined, measured and
demonstrated. The described model can help to
improve the attention quality.

Key words

Clinical gestion, health institutions, quality.

La Clínica de Nuestra Señora de la Paz
es proveedora de servicios de salud
mental, por lo que somos los clínicos
los responsables directos de definir y
mantener los altos estándares de cali-
dad en el cuidado de nuestros asisti-
dos, tareas que realizamos con el apoyo
del equipo administrativo y gerencial
que provee las herramientas necesarias.
Existe un acuerdo en el sector salud
para que la calidad sea definida, medi-
da y demostrada; por lo tanto, los
indicadores de gestión, de calidad y las
teorías y métodos de evaluación eco-
nómica en salud, así como los estudios
de costo-efectividad, la medicina ba-
sada en la evidencia y las guías de
práctica clínica, entre otras, son pie-

zas clave para el trabajo de gestión y
calidad.

En 2004, la Clínica de Nuestra Se-
ñora de la Paz planteó desde la direc-
ción, por medio de la planeación
estratégica anual, el Sistema de gestión
organizacional (sic.) enfocado en re-
sultados e, inmerso en éste, el proceso
de certificación, en los que se definió
como objetivo de calidad: “El mejora-
miento continuo para el servicio del
asistido y su red”. De esta manera, el
área clínica o asistencial se vio enfren-
tada a un nuevo reto organizativo que
se ha venido trabajando.

La cuestión es: ¿cómo organiza-
mos toda esta tarea?

Realmente no existe una metodo-
logía única y ninguna está diseñada
específicamente para las particularida-
des de cada organización; teniendo
claridad sobre esto y alineados con los
procesos planteados por la dirección
general, realizamos nuestra planeación
estratégica asistencial, en la cual defi-
nimos el modelo de gestión clínica que
se iba a desarrollar y sobre el cual ve-
nimos trabajando hasta la fecha con
el marco del Sistema de gestión de
calidad NTC - ISO 9001.

Antes de contar cómo ha sido el
quehacer, vale la pena recordar algu-
nos conceptos básicos, como los si-
guientes.
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Planeación estratégica asistencial:
se puede definir de manera particular
como trasponer la planeación estra-
tégica de la organización a la labor
asistencial. Este modelo gerencial
busca:

• prepararnos para el futuro,

• identificar anticipadamente las de-
bilidades y fortalezas para su mejo-
ría o modificación a favor de la
clínica y

• determinar los objetivos y metas
asistenciales, basados en la razón de
ser y las condiciones externas e in-
ternas que conciernen a la misma.

Esta planeación estratégica asisten-
cial:

- se logra mediante un proceso diná-
mico y flexible en el día a día;

- requiere del trabajo de todos y en
equipo;

- es un proceso sistemático y conti-
nuo, basado en hechos objetivos,
estudiados y comprobados, y

- necesita de la difusión permanente
con el fin de orientar conductas,
generar participación de todos los
colaboradores y promover el mejo-
ramiento continuo en pro de la or-
ganización.

Es claro que con la transformación
y los cambios planeados estratégica-
mente es posible:

- la participación activa y eficaz de
todos,

- la comunicación eficiente,

- la mejoría y el nuevo diseño de pro-
cesos,

- la implantación de sistemas de va-
lor y calidad,

- el desarrollo de competencias y ap-
titudes individuales y del equipo, y

- la reactivación en el sentido de per-
tenencia y los valores.

Gestión clínica: se refiere a un es-
quema de pensamiento gerencial que
recoge herramientas y metodologías
con el fin de ayudar y mantener altos
estándares en los procesos de atención
clínica; de esta manera, se busca el
mejoramiento continuo de los proce-
sos clínicos amoldando y haciendo
uso de esquemas gerenciales.

La gestión clínica pretende:

1. Apoyar y asesorar a los profesio-
nales clínicos en el mejoramiento
de los procesos, garantizando que
éstos mantengan y mejoren el co-
nocimiento, las habilidades, los
estándares y las competencias para
prestar los servicios en un ambien-
te que sustente las decisiones clí-
nicas con evidencia probada.

2. Desarrollar a través del sistema de
gestión de la calidad, en nuestro caso



224

GONZÁLEZ L.M., EL MODELO DE GESTIÓN CLÍNICA EN LA CLÍNICA DE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ

el NTC - ISO 9001, una cultura or-
ganizativa en la cual la responsabi-
lidad de brindar un buen resultado
clínico no dependa exclusivamente
del psiquiatra, sino que sea una res-
ponsabilidad de todo el personal y
sea generado por un trabajo
participativo, multidisciplinario y de
colaboración.

3. Crear una red de trabajo en la cual
todos en el área asistencial apren-
dan mutuamente de los logros y
errores propios o ajenos, y plan-
teen soluciones para la corrección
y el mejoramiento de los procesos.

Así como lo anterior ha sido lo que
se ha pretendido, cabe anotar que no
se ha pretendido:

1. remplazar las decisiones de los clí-
nicos ni

2. generar una cultura punitiva en
nuestros colegas que tengan un
bajo desempeño en la evaluación
transversal.

En este trabajo de la gestión clíni-
ca, vale la pena tener en cuenta otros
conceptos.

1. El mejoramiento continuo de la
calidad requiere que toda la orga-
nización comparta y trabaje la vi-
sión de calidad y sus metas, las
cuales son identificar y exceder las
expectativas y necesidades de los
asistidos y su red, y de todos los
clientes.

2. La atención centrada en el usua-
rio, para nosotros en el asistido y
su red, en donde -como previa-
mente se anotó- la gestión de ser-
vicio se dirige hacia ellos. Para esto,
es necesario trabajar en miras a
una organización humanizada y
hospitalaria que disponga y dirija
sus servicios al cliente.

¿Cómo se involucra la gestión clí-
nica en la organización?

El modelo de gestión integral por
la calidad funciona por medio de los
siguientes elementos.

Dirección estratégica: vincula la
organización con el entorno y le
provee de una noción a largo pla-
zo, que es donde comienza el tra-
bajo de la gestión clínica al quedar
ésta incorporada a la visión organi-
zativa.

Gerencia del día a día: se define
por el trabajo por procesos dirigidos a
un resultado; aquí la gestión clínica se
alinea con los procesos clínicos.

Cultura organizativa: se define
como el conjunto de presunciones
básicas y creencias que comparten los
miembros de una organización. Es la
que fija el tiempo, las estrategias y los
comportamientos, lo cual permite la
proyección a largo plazo al quedar
incorporados en las nuevas prácticas
y haberes organizativos.
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Estos tres elementos deben funcio-
nar de manera conjunta y coherente,
y sobre ellos se alinea la gestión clíni-
ca que aporta al modelo -con su ade-
cuado proceso- los elementos que se
resaltan en la intersección de los tres
esquemas previamente descritos:

Zona 1: en donde en forma
bidireccional, la planeación organiza-
tiva ha contemplado como política la
gestión clínica y esto responde con
hechos concretos a la consecución de
dicha política.

Zona 2: es el trabajo en el día a día
con la suficiente autonomía para man-
tener y mejorar los procesos de la or-
ganización; es el fortalecimiento de los
gestores y colaboradores.

Zona 3: alinea los comportamien-
tos de los colaboradores -en este caso
de los asistenciales- con los propósi-
tos organizativos.

Como conclusión, la gestión clíni-
ca es un elemento integrador del tra-
bajo asistencial dirigido a apoyar la
consecución del objetivo organizativo
mediante la conjunción de una serie
de elementos dentro de la institución.

Desarrollo del modelo

En congruencia con la planeación
estratégica de la clínica, ésta se adap-
tó en el área científica para ir desarro-
llando nuestro propio modelo

asistencial, el cual está basado en la
gestión organizativa por resultados.

El proceso se ha desarrollado en
etapas secuenciales; cada paso es
prerrequisito de los posteriores, aun-
que ocasionalmente existen secuencias
en paralelo.

Etapa 1. Decisión de la Dirección
General: éste es el criterio de mayor
peso para garantizar el éxito del pro-
ceso; es un punto nodal que ha sido
explícito y se ha comunicado a los di-
ferentes niveles de la organización.

Definición de la política: explicitar
la forma como se integra la gestión
clínica en la dirección estratégica de
la institución. Este elemento ha sido
de gran impacto, enunciado abierta-
mente desde la plataforma organizati-
va y la política de calidad.

Etapa 2. Planeación estratégica
asistencial. Se divide en tres pasos:

1. diagnóstico,

2. objetivos y

3. estrategias.

El diagnóstico asistencial se reali-
zó internamente mediante la valora-
ción paralela de la forma como se
presta el servicio y de la evaluación
con los involucrados en la prestación
(clientes internos y externos). Exter-



226

GONZÁLEZ L.M., EL MODELO DE GESTIÓN CLÍNICA EN LA CLÍNICA DE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ

namente se revisó el estado del servi-
cio frente a otros prestadores, tenien-
do en cuenta el marco legal
contextual; de este proceso surgie-
ron tópicos sobre los cuales se defi-
nieron objetivos por desarrollar en
el módulo de gestión clínica, siem-
pre teniendo en cuenta las premisas
fundamentales de la organización.

Luego de definir los objetivos, es
decir, lo que hay que hacer y qué te-
nemos que hacer, se define la estrate-
gia (los ¿cómo?) que ha constituido la
etapa 3.

Etapa 3. Estrategia. Los pasos que
constituyen esta etapa no siempre son
secuenciales y pueden sobreponerse
unos a otros.

• Paso 1. Gestores y equipos de ges-
tión psicoterapéutica: de acuerdo
con el modelo asistencial por pato-
logías y con la planeación estraté-
gica de la organización, se
definieron líderes organizativos
capaces de planear, hacer, verificar
y actuar en su área asistencial y se
denominaron “gestores”, que de-
penden de la dirección científica y
tienen el apoyo de gestores de las
áreas administrativa y financiera.

• Paso 2. Entrenamiento: dada su
importancia para los profesionales
que fueron involucrados en los

procesos de gestión clínica, se dio
entrenamiento básico en los con-
ceptos y las herramientas de ad-
ministración y gestión. Para este
paso se tuvo en cuenta: un am-
biente agradable, los niveles de
atención y a quiénes se iba a diri-
gir, y se elaboró un plan de entre-
namiento según las necesidades
(calidad, sistema de gestión de la
calidad, procesos y servicios).

• Paso 3. Sistema de comunicación:
es fundamental como incentivo
para en el cambio utilizar medios
escritos y comunicaciones verba-
les dirigidas al individuo y a los
grupos, e involucrar a todo el per-
sonal asistencial en el desarrollo
del modelo comunicando los
avances y las dificultades.

• Paso 4. Levantamiento de proce-
so y de la línea de base (¿qué hace
usted?, y ¿dónde está?): por me-
dio de la implementación del NTC
- ISO 9001, cada gestor y su equi-
po realizaron la definición, la do-
cumentación y la medición de sus
procesos (línea de base3 ), relacio-
nándolos con otros procesos
asistenciales y administrativos.

El levantamiento de la línea de base
(¿dónde estamos?) se toma como pun-
to inicial de dónde se encuentra al co-
mienzo del proceso de mejoramiento,

3 Línea de base: es una medida inicial para observar qué cosas se están haciendo, cómo se está haciendo
el trabajo y qué aspectos hay que mejorar.



227

UNIVERSITAS MÉDICA 2007 VOL. 48 Nº 3

para medir el avance según lo propues-
to y realizar actividades correctivas y
preventivas clave para el control y el
seguimiento. Es importante plantear
indicadores sencillos y que se puedan
evaluar en el tiempo.

• Paso 5. Definición de puntos críti-
cos (¿qué hay que mejorar?): par-
te de la respuesta viene de los
objetivos planteados por la
planeación estratégica organizati-
va y asistencial, además, de las
estrategias que surgen del mismo
equipo una vez definidas las acti-
vidades del proceso que se deben
mejorar. Esto supone la identifica-
ción detallada del proceso.

• Paso 6. Identificación de mejoras:
aquí el gestor junto con la direc-
ción científica, se preguntan qué
se quiere mejorar, apoyados en el
equipo de gestión para una defini-
ción más específica, teniendo en
cuenta la oportunidad, el acceso,
la capacidad de integración, la se-
guridad, etc.

• Paso 7. Definir el nivel de calidad
deseado: habiendo determinado lo
que se quiere mejorar y revisada
la calidad que se pretende, se debe
tener en cuenta la visión técnico-
científica y la voz del cliente, de-
bido a que no es posible el
mejoramiento de los procesos clí-
nicos si la voz del usuario no ha
sido escuchada. En este punto son
útiles:

- la medicina basada en la eviden-
cia,

- las guías de práctica clínica,

- los estudios publicados y

- el benchmarking: es un proce-
so estratégico de identificación
y aprendizaje de las mejores
prácticas organizativas de cual-
quier parte del mundo para ob-
tener información sobre
filosofía, políticas, prácticas y
patrones que puedan ayudar a
la organización en la toma de
decisiones para perfeccionar su
desempeño: admitir que otro es
mejor y aprender cómo igualar-
se e, incluso, superarlo.

• Paso 8. La auditoría: este proceso
esencial ha sido una constante en
la nueva gestión clínica, incenti-
vando el autoconocimiento, la
autogestión y el mejoramiento con-
tinuo del área organizativa.

Finalmente, la planeación estraté-
gica asistencial involucrada en el pro-
ceso de gestión clínica de la institución
nos ha llevado a definir con mayor
claridad nuestro quehacer diario en lo
asistencial; además, ha desarrollado
habilidades en todos y cada uno de
nuestros gestores clínicos, lo que los
ha involucrado en un proceso de ges-
tión asistencial dirigido hacia nuestro
asistido y su red como meta
organizativa.


