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Introducción
En el año 2009 el Servicio de Salud del Principado de Asturias pilota en 5 centros de Atención 
Primaria un cambio organizativo que hace partícipe al profesional en la gestión de los recur-
sos. La Gestión Clínica (GC) es la herramienta utilizada para poner en marcha este cambio or-
ganizativo y cultural. La GC busca prestar servicios eficaces, eficientes y con calidad, con sa-
tisfacción para los ciudadanos y para los profesionales. En 2011 firmaron su acuerdo 32 uni-
dades y áreas, (8 en primaria y 24 en especializada), pertenecientes a las 8 áreas sanitarias.

Metodología
Fases del proceso de evaluación final anual de los AG

El Acuerdo de Gestión (AG), que tiene una vigencia anual, es una de las 10 herramientas clave de la GC en Asturias, en 
el que se formalizan los compromisos a alcanzar por áreas y unidades para cada ejercicio. El proceso de evaluación ha 
analizado los resultados de objetivos asistenciales, calidad, gestión económica y otras funciones delegadas: satisfacción 
de los usuarios y calidad de vida profesional. La evaluación final se organizo en 4 etapas: autoevaluación, auditoria in 
situ, contraste de resultado y reuniones tripartitas, en las que se presentan las conclusiones de la evaluación de los AG, 
formalizadas en un Informe propuesta por cada área o unidad. En este informe propuesta se refleja el derecho a percibir 
o no incentivos y el encuadramiento para el siguiente ejercicio. Existen seis posibilidades de encuadramiento según los 
niveles de delegación de gestión y avance en calidad, lo que condiciona las características de los AG. 

. El 2011 es el año en el que se consolida la extensión del modelo de GC: 32 
unidades y áreas, (8 en primaria y 24 en especializada)

. Los resultados económicos se han producido en un entorno de mejores 
resultados asistenciales y de calidad, con un alto nivel de satisfacción de los 
ciudadanos y con mejoría en la calidad de vida percibida por los profesionales 

Conclusiones

Resultados 2011
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•El proyecto implicó a 2572 profesionales.

•La población atendida en el modelo de 
gestión clínica fue de 66.042 en AP, el 93,7% 
en Salud Mental y 763 camas hospitalarias.

•La totalidad de áreas y unidades cumplieron 
sus compromisos asistenciales y de calidad, y 
27 de 32 (84.4%) cumplieron con su 
presupuesto generando ahorro.

•El presupuesto total gestionado por las 
Unidades y Áreas fue de 201.435.925 € con un 
balance positivo al final del año de 4.939.309 
euros (ahorro en capítulos de gastos más 
ingresos por facturación a terceros), lo que 
supuso un superávit para el conjunto de la 
gestión clínica del 2,45%. 

Jarrio

Salud Mental
Oftalmología
EAP Trevías

HUCA

Salud Mental
Pulmón
Pediatría
Neurociencias
Farmacia
Laboratorio
Nefrourología
Medicina Interna

Geriatría

Avilés

Salud Mental
Neumología
Bioquímica
ORL
EAP Gozón
EAP Corvera

A.Buylla

Oftalmología
Urgencias
EAP Moreda

V Nalón

Salud Mental
UCI
Nefrología
EAP Laviana
EAP Caso-Sobrescobio

Arriondas

Salud Mental
EAP Arriondas
EAP Ribadesella

M. Naranco

Cabueñes

Salud Mental
Medicina InternaC. Narcea

Salud Mental

2011 % de UGC/AGC que cumplen

Servicios /Actividad
100 %

(32 de 32)

Calidad
100 %

(32 de 32)

Gestión Económica
84,4 % 

(27 de 32)

2011 €

Resultado gastos + 3.340.015

Resultado ingresos + 1.599.294

Balance + 4.939.309

27,73 €

26,66 €

25,33 €

23,85 €

26,85 €

28,15 €

28,36 €

27,06 €

27,76 €

23,00 €

24,00 €

25,00 €

26,00 €

27,00 €

28,00 €

29,00 €

2009 2010 2011

Asturias gc no gc

Resultados globales

Gasto medio mensual 
por persona protegida

Balance económico


