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Introducción
Durante el año 2009 se pone en marcha el Modelo 
Asturiano de Gestión Clínica. Se pilota en 5 centros de 
atención primaria (AP). En un segundo año, el 2010, se 
amplía a 9 Unidades de Gestión Clínica (UGCs). La 
evaluación del acuerdo de gestión firmado se lleva a cabo 
en tres bloques: actividad, calidad y gestión. En paralelo 
se realiza una evaluación de la calidad de vida de los 
profesionales.

Objetivo

Metodología

Se detectan diferencias entre ambos grupos que podrían explicarse por la puesta en marcha del modelo. Estas 
diferencias se observan principalmente en “apoyo directivo”, “carga de trabajo” y “motivación intrínseca”. Los resultados 
sugieren que el modelo de gestión clínica puede favorecer una mejor percepción de la calidad de vida de los 
profesionales.

Conclusiones

Información adicional:
Servicio de Gestión clínica. SSCC. SESPA
c-e:oscar.suareza@sespa.princast.es
También accesible desde : www.gestionclinca.info

Evaluar el impacto de la puesta en marcha del modelo de 
Gestión Clínica en la calidad de vida profesional 
mediante el cuestionario QVP-35*

* Salvador García, Universidad de Barcelona. Departamento de    
Psicología Social.

Se analizan encuestas de 330 profesionales, 49% (162) pertenecen al GC y 51% (168) al GE. El 74% (243) es personal sanitario 
y el 87% (273) lleva trabajando en la organización 5 años o más. Análisis bivariante (se muestran únicamente resultados con 
diferencias estadísticamente significativas):

Estudio cuasi-experimental con grupo control (GC) no equivalente: en uno de los grupos se interviene y en ambos se analiza 
la calidad de vida profesional con el cuestionario validado QVP-35 (36 ítems, puntuados de 1 a 10). En el grupo 
experimental (GE) se incluyen las 9 UGCs operativas en 2010 (168 profesionales) y en el Grupo control (GC) 8 equipos de 
AP, centros de referencia para cada una de las UGCs (162 profesionales).
No se realiza ningún tipo de muestreo y se obtiene una tasa de respuesta del 84%. Se realiza un análisis descriptivo de 
variables sociodemográficas y un análisis bivariante utilizando como variable independiente la pertenencia o no al GE y, 
como dependientes, el resto de variables del QVP-35.
Se muestran los resultados (media, IC95%) en los que se han detectado diferencias estadísticamente significativas en 
función de la pertenencia al GC/GE.  Los resultados se muestran organizados en torno a tres subescalas: apoyo directivo, 
carga de trabajo y motivación intrínseca, con medias o frecuencias.

Resultados
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control año 1 año 2

Reconocimiento esfuerzo Posibilidad ser creativo

Sentirse escuchado Calidad de vida percibida

Apoyo directivo

No 

UGC UGC 95% IC

media media p inferior Superior

4.Posibilidad de promoción 3,27 3,8 ,029 -1,021 -,057

5.Reconocimiento de mi 
esfuerzo

4,32 4,96 ,011 -1,141 -,150

11.Apoyo de los compañeros 7,49 6,83 ,004 ,213 1,114

14.Posibilidad de ser creativo 4,85 5,45 ,030 -1,147 -,058

16.Recibo información de los 
resultados de mi trabajo

4,79 5,6 ,004 -1,345 -,260

22.Mi empresa trata de mejorar 
la calidad de vida de mi puesto

3,49 4,06 ,018 -1,035 -,098

24.Interrupciones molestas 6,33 5,5 ,004 ,270 1,374

25.Estrés (esfuerzo emocional) 6,91 6,32 ,019 ,097 1,081

30.Es posible que mis 
propuestas sean escuchadas y 
aplicadas

4,59 5,28 ,009 -1,193 -,169

34.Calidad de vida en mi trabajo 5,5 6,12 ,006 -1,056 -,181

Carga de trabajo

No 

UGC
UGC 95% IC

media media p inferior superior

6.Presión que recibo para realizar 
la cantidad de trabajo

6,49 5,72 ,004 ,242 1,304

8.Prisas y agobios por falta de 
tiempo para hacer mi trabajo

7,02 6,13 ,001 ,380 1,406

21.Carga de responsabilidad 7,88 7,49 ,048 ,004 ,778

33.Mi trabajo tiene consecuencias 
negativas para mi salud

5,44 4,79 ,030 ,063 1,227

Motivación intrínseca media media p inferior superior

13.Ganas de ser creativo 6,65 7,17 ,040 -1,006 -,025


