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1.

HISTORIA DE LA CLÍNICA
Cleveland Clinic—one of the world’s premier healthcare institutions

Eran las 12 del mediodía del 5 de marzo y el Dr. Juan Sánchez acababa de tomar asiento en el
vuelo Z3C26 Cleveland ‐ Madrid. Mientras observaba a los trabajadores de pista desde la
pequeña ventanilla de su asiento, reflexionaba sobre la ponencia que acaba de escuchar. El
Dr. Toby Cosgrove, presidente y CEO de la Clínica Cleveland, había ofrecido una apasionada
charla sobre los varios procesos de transformación que habían tenido lugar durante la última
década, dejando al Dr. Sánchez muy lejos de la indiferencia.
En estos momentos le venían a la cabeza varias preguntas, “¿Qué podríamos hacer en el
Hospital XY de Madrid para iniciar un proceso parecido?” “¿Cómo convencer a Gonzalo,
Gerente del Hospital, de las bondades de comenzar un proceso similar?” “¿Conseguiríamos
contar con el apoyo de nuestros compañeros?”
La Clínica Cleveland, era un referente a nivel mundial tanto por sus excelente calidad en los
resultados clínicos así como por una clara apuesta por una cultura de gestión basada en la
precisión y centrada en el paciente. En cuanto a patologías, era especialmente reconocida por
sus tratamientos en el manejo de las enfermedades cardiovasculares así como por el manejo
de aquellos casos que requieren el uso de las tecnologías y tratamientos más punteros.
La Clínica tenía una trayectoria histórica de éxito, con frecuencia aparecía entre los primeros
puestos de rankings de Hospitales como America’s Best Hospitals Survey, los pacientes acudían
a ella desde todos los Estados y su actividad seguía creciendo y expandiéndose a nivel nacional
e internacional. El Dr. Sánchez había venido a esta conferencia para aprender más sobre los
factores de este éxito.
Establecida en 1921, estrechamente ligada a la medicina militar y concebida con un estilo de
liderazgo clínico top‐down, la Clínica había evolucionado hasta tomar forma de un sistema de
integrado, configurándose como sistema hospitalario multi‐especialidad privado y centro
médico académico. La Clínica Cleveland bajo la propiedad de la Cleveland Clinic Foundation, ha
evolucionado hasta ser uno de los mayores y más exitosos sistemas hospitalarios dentro y
fuera de Estados Unidos. Es un verdadero mastodonte con cifras apabullantes como las
siguientes:
•

Un campus principal en Cleveland (Ohio), con 44 edificios, con 1.440 camas y 14
institutos clínicos

•

Ocho hospitales comunitarios regionales (3.000 camas)

•

Alrededor de 100 quirófanos

•

90 centros de día

•

18 centros de medicina familiar y ambulatorios

•

Dos sedes interestatales en Florida y Nevada

•

Dos sedes internacionales en Dubai y Toronto

•

65.000 millones de dólares en ingresos anuales
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•

248 millones de dólares anuales invertidos en investigación

•

Alrededor de 2.200 ensayos clínicos en curso

•

Más de 44.000 empleados (ente ellos 3.100 médicos e investigadores, 11.000
enfermeras y 1.700 médicos afiliados )

•

Unos 6 millones de pacientes al año

CULTURA Y VALORES

“Trabajar para ser líder mundial en experiencia del paciente, resultados clínicos, investigación y
formación”
Visión de la Clínica Cleveland

Durante su presentación el Doctor Cosgrove hizo alarde de los valores que desde el principio
han sido parte de la Clínica y que siguen guiando el rumbo y dirección de la misma. Sin ellos el
éxito no hubiera sido posible.
En primer lugar, una fuerte apuesta por la calidad.
Para llegar a los actuales estándares de la calidad, la Clínica se ha desarrollado históricamente
entorno a una cultura de gestión basada en principios de ingeniería y mejora de procesos. En
esta línea, la evaluación y medición están fuertemente arraigadas en la Clínica como pilares
claves a lo largo de toda la organización. Reflejo de la filosofía “What doesn´t get measured
doesn´t get managed”, la clínica cuenta con indicadores de proceso y de resultados para casi la
totalidad de las acciones implementadas, acompañados en paralelo de las metodologías y
herramientas necesarias para proceder con dicha evaluación y medición.
Por ejemplo, para ofrecer un buen servicio y atención era básico contar con el personal
adecuado en cada momento, dentro de cada unidad. Se decidió crear para ello un modelo de
estimación de capacidad que permitiera no solo predecir necesidades en cuanto a personal en
función de la demanda sino que ayudara a manejar costes y a apoyar políticas de contratación
efectivas (Anexo I). Cuando por ejemplo se detectó que hacía falta mayor personal de atención
primaria, la Clínica se asoció con la Universidad de Ohio para desarrollar un programa
específico de formación de médicos de primaria.
Igualmente, las propias políticas de remuneración de personal estaban estrechamente ligadas
a la obtención de resultados de calidad. Todos los médicos de la Clínica están sujetos a
contratos laborales de un año, al término del cual son evaluados y su salario adaptado en
función de los resultados obtenidos.
Manteniendo los principios propios de la ingeniería y producción industrial, la
estandarización es otro de los pilares para la mejora de la calidad de la clínica. Con el objetivo
de asegurarse de que todo lo que se ha de realizar se lleva acabo y de que los servicios y
cuidados de salud son proporcionados de manera predecible y transferible.
Por ejemplo, para los pacientes que tienen que pasar por una cirugía, existe un proceso
definido para el preoperatorio previo dentro del hogar. Estando también definidos todos los
protocolos de seguridad del quirófano y determinados protocolos post operatorios. Por
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último, existen precisos planes de seguimiento para el alta, incluyendo una serie de llamadas y
contactos y un régimen de consultas establecido.
El Dr. Cosgrove dejó patente en su exposición de ejemplos, que la medición y evaluación eran
herramientas de apoyo a la acción, a la toma de decisión, a la implementación de cambios y
no un fin en sí mismo.
Igualmente, la Clínica contaba con una amplia trayectoria de apuesta por la investigación para
mejorar la calidad. Había sido cuna del desarrollo de múltiples avances en medicina,
incluyendo el primer aislamiento del neurotransmisor de serotonina y la primera operación de
bypass coronario. La apuesta por la investigación también se había llevado al campo de la
gestión y los procesos de gestión. Precisamente por esto, algunos no dudaban en describirla
como un hospital que trataba de ser una fábrica Toyota, haciendo referencia a la incorporación
de la metodología LEAN en sus procesos y procedimientos.
Por último, la Clínica Cleveland está estrechamente comprometida con la transparencia
informativa como parte integral de la calidad. Como muestra de ello, la Clínica es el primer y
principal centro médico en publicar sus resultados anuales tanto en calidad como en volumen,
incluyendo información sobre sus procedimientos, volúmenes de actividad, ratios de
mortalidad, complicaciones acaecidas y otros.
En segundo lugar otro de los valores que acompaña a la Clínica es la fuerte inversión en
tecnología.
La clínica es referente en Estados Unidos por ofrecer no sólo calidad sino también servicios
innovadores y de vanguardia gracias al uso de la tecnología. A modo de ejemplo, la historia
clínica electrónica fue una de las primeras en permitir a los pacientes interactuar con los
médicos, aportar su propia información (peso, hábitos, medicación) y pedir citas. Se usa para
mejorar los cuidados, tiene medidas como un sistema de alertas para los médicos con
sugerencias y consejos sobre los posibles tratamientos o terapias a considerar según las
variables introducidas.
Además, se realizaban frecuentemente encuestas a empleados y pacientes para poder
detectar áreas de mejora. En esta línea, cuando por ejemplo se detectó el problema de las
listas de espera, se inició un proceso para la creación de un cuadro de mando electrónico para
gestionarlas. El cual muestra en tiempo real las listas de espera existentes en diferentes
departamentos y actualiza la información cada media hora para que los pacientes y clínicos
puedan conocer el plazo estimado.
La atención centrada en el paciente es el tercero de los valores diferenciales de la Clínica.
A modo de ejemplo, la Clínica Cleveland cuenta hoy en día con una serie de departamentos
transversales enfocados a facilitar la mejora continua de la organización centrada en el
paciente:
•

Oficina de experiencia del paciente (Anexo II)

•

Servicios para la calidad y la seguridad del paciente (Anexo III)

•

Connected Care, servicios que cubren la atención tras el alta

•

Centro Global para la Innovación en Salud

Por último, el liderazgo, centrado en los valores de la integridad, el servicio y la compasión. En
sus inicios, la naturaleza de su estilo de liderazgo era jerárquico, top‐down y con un enfoque
command and control. A medida que la organización ha ido creciendo, la directiva ha sido
consciente de la necesidad de acompañar el crecimiento con un creciente número de líderes
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que apoyen el desarrollo y crecimiento de la actividad. En esta línea, ha dedicado a lo largo de
su crecimiento, tiempo y recursos para formar a sus líderes, capacitarlos y establecer una
cultura de liderazgo que acompañe los valores de la Clínica y su contexto.

3.

PROCESO DE TRANSFORMACIÓN – PRIMEROS PASOS
Reforma del modelo organizativo. La atención centrada en el paciente

Este gigante de la provisión sanitaria ha llevado a cabo varios procesos de reestructuración
para poder seguir ofreciendo un servicio de calidad centrado en los pacientes. Uno de los más
importantes, comenzó en 2004, cuando el Dr. Cosgrove tomó el liderazgo de la Clínica y fijó
como objetivo general poner al paciente en el centro de todas las políticas de la organización.
Lo primero que decidió fue reorganizar la actividad de la Clínica en torno a Institutos Clínicos.
En 2004, el Dr. Cosgrove y su equipo directivo, en línea con la visión de mantener al paciente
en el centro, reestructuró la práctica clínica en torno a institutos que buscaban reunir en un
mismo espacio y bajo un mismo liderazgo, a los diferentes especialistas necesarios para el
tratamiento de un órgano específico, sistema de órganos o enfermedad en unidades de
práctica clínica integrada. Todo ello con el objetivo de poder proporcionar una mejor atención
de calidad centrada en el paciente.
Muy acertadamente, al modo de ver del Dr. Sánchez se dotó a cada una de estos Institutos de
un alto grado de autonomía, proveyéndoles de instalaciones especializadas, personal
suficiente y apropiado, responsabilidad presupuestaria y capacidad para desarrollar programas
de investigación propios.
El Dr. Cosgrove afirmaba que, ellos eran en la actualidad, el único hospital en abandonar la
organización en base a especialidades médicas y estar completamente organizados en base a
las necesidades del paciente.
Este proceso de reorganización implicaba conocer en detalle la trayectoria del paciente, sus
necesidades y reorganizar la atención y los equipos en tornos a las mismas. Fue una catarsis,
una deconstrucción que suponía abandonar la estructuración histórica en torno a
especialidades (neurología, cardiología…) para construir de nuevo en torno a equipos
multidisciplinares capaces de ofrecer una atención integral, que trataran a la vez todos los
síntomas de un mismo estadio o enfermedad, dejando de lado el tratamiento según
especialidad clínica y abandonando las estructuras y jerarquías tradicionales. Se trataba por
tanto de un proceso pionero e innovador.
A modo de ejemplo, en el Instituto cardio‐vascular que incluye y cubre todo lo relacionado con
el sistema cardiovascular y circulatorio (cirugía cardiaca, cardiología, medicina cardiovascular y
cardio‐oncología, cirugía torácica y otros).
Esta reestructuración tuvo implicaciones no sólo en la creación y formación de equipos
multidisciplinares, sino en todos los niveles de la organización:
•

En la distribución del espacio físico: se reagruparon en un mismo espacio físico las
unidades de hospitalización, de pacientes externos y de cirugía en torno a una cierta
especialidad
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•

En cuanto a los roles y responsabilidades, desapareció el rol del Director de Cirugía y el
Directo de Medicina y se creó la figura del Chief Strategy Officer, encargado de dirigir
la estrategia de Institutos Clínicos a lo largo de la organización

•

En la reorganización de los cuidados y de los equipos
o

o

o

•

En las métricas de resultados, evaluación y seguimiento
o

o

•

Para 2014 se crearon y definieron 106 rutas de cuidados de pacientes
estandarizadas para cada una de las 106 enfermedades más frecuentes que se
trataban en Cleveland, con la lógica de seguir al paciente a lo largo del
continuo y continuar la reorganización de Institutos con esta misma lógica.
Bajo este nuevo modelo, un clínico podría ser miembro de varios equipos pero
cada equipo mantiene un número fijo de miembros que trabaja
conjuntamente de manera habitual
El personal de informática se redistribuyó entre los diferentes Institutos, con el
fin de dar apoyo a cada unidad. Por ejemplo, en el proceso de la definición de
ruta del paciente a través de la definición de herramientas para captar la
información necesaria en la interactuación entre cada paciente y el sistema.

El equipo directivo de cada instituto es quien se encarga desarrollar una
batería de medidas de resultados y seguimiento así como de establecer las
habilidades y capacidades necesarias para su instituto.
Cada instituto tiene la obligación de establecer su propia definición de los
parámetros de una atención de calidad y medir y reportar resultados
consecuentemente.

En la financiación
o
o

La responsabilidad de la gestión de los beneficios recaía sobre el Director
General del Instituto.
Se avanzó en la línea de comprender el compendio de actividades que se
incluían dentro del tratamiento de cada una de las condiciones médicas o
enfermedad y comprender/medir su correspondiente coste

En adición a los Institutos Clínicos se crearon una serie de Institutos de Apoyo, que ofrecen
servicios de apoyo de manera trasversal. Así por ejemplo, se encuentran los siguientes centros:
imagen y escáner, calidad y seguridad del paciente, enfermería y educación e investigación,
legal y financiero.

4.

SEGUNDO CICLO DE TRANSFORMACIÓN
If you don´t change, change will change you
Dr. Toby Cosgrove, Cleveland CEO

En un entorno de cambios en el sector, las medidas de reestructuración en torno a institutos,
no solventó todas las problemáticas. Así en 2008 el Dr. Cosgrove empezaron a detectar dos
grandes áreas de mejoras para la Clínica.
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En un primer lugar, los bajos niveles de satisfacción del paciente. Había datos que
demostraban que la experiencia que los pacientes estaban teniendo iba un paso por detrás de
la calidad en los resultados clínicos.
El Doctor Cosgrove se preocupó gravemente al ver que su Clínica había sido evaluada en
varias áreas por debajo de la media nacional (Anexo IV) en los resultados de la primera
encuesta pública nacional a pacientes sobre servicios en hospitales (Hospital Consumer
Assessment of Healthcare Providers Systems‐ HCAHPS) publicada en 2008. Esta encuesta mide
6 variables: el cuidado recibido por las enfermeras, el cuidado recibido por los médicos,
ambiente en el hospital, la experiencia en el hospital, el proceso de alta y la calificación general
del hospital.
Los malos resultados suponía por un lado, un riesgo para la reputación de la clínica y por otro
ponía en peligro las buenas cifras en cuanto a volumen e ingresos puesto que los pacientes
podrían dejar de acudir, y por último entrañaba un segundo riesgo financiero ya que los
resultados obtenidos en esta encuesta estaban vinculados al nivel de reembolso recibido por
parte del Estado.
El segundo área a mejorar venía marcado por el bajo nivel de satisfacción y de compromiso
de los empleados. Durante las últimas entrevistas realizadas, muchos de los trabajadores
habían manifestado sentirse poco apreciados y poco valorados y un bajo nivel de conexión y
compromiso con la organización.
Ante tal situación, el Doctor Cosgrove convocó al equipo de dirección ejecutiva para
presentarles los retos. Los resultados mostraban que la excelencia en resultados clínicos no era
suficiente para atraer a pacientes y ofrecerles calidad, y por ello decidieron hacer de la mejora
de la experiencia del paciente una estrategia global para toda la organización.
Por otro lado apostaron por lanzar un proceso a nivel global de desarrollo de personal, People
Strategy, con el objetivo de hacer de la Clínica un lugar idóneo para el trabajo y el crecimiento
personal, con la visión de que ello mejorará el compromiso y satisfacción de los empleados y
experiencia del paciente.
La estrategia People Strategy se vertebra en torno a tres pilares: mejorar la experiencia del
paciente, desplegar la iniciativa inclusiva We are all caregivers y establecer un nuevo modelo
de liderazgo en torno al concepto Servant Leadership.

4.1 La experiencia del paciente
Si la experiencia del paciente iba a ser una prioridad los empleados tenían que entender qué
significaba exactamente. Desde la Clínica definieron la experiencia del paciente como “la suma
de todo lo que sucede y cada una de las personas que el paciente encuentra desde el
momento en que entre en la Clínica hasta que son dados de alta”.
Para comprender mejor sus experiencias y así poder mejorarlas una de las primeras acciones
que realizaron fue escuchar a los pacientes. Las encuestas mostraron que los pacientes no
querían estar en el hospital. Tenían miedo, ansiedad y a menudo se encontraban confusos.
Necesitaban apoyo y consuelo. Pedían mejor comunicación adaptada a su contexto y
coordinada entre los diferentes agentes y reclamaban una mejor escucha por parte de los
profesionales. Además confesaban que la actitud de los doctores y enfermeras tenía un
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impacto sobre su bienestar y a menudo se sobrepreocupaban si su médico o enfermera
manifestaba un estado de ánimo negativo.
En esta línea, los líderes de la clínica trabajaron para que cada uno de sus trabajadores
entendiera el significado de la experiencia del paciente y cada uno de ellos se percibiera como
responsables de la misma.
Hicieron de la mejora de la experiencia del paciente una estrategia a la cual dedicaron equipo,
dinero y tiempo. Se crearon espacios de discusión compartida para que cada trabajador se
pusiera en la piel del paciente y pudiera pensar más allá del proceso que se encuentra bajo su
control directo para pasar a pensar explícitamente en como el propio paciente vive la
experiencia a lo largo del continuo de atención. De esta manera, se realizaron reuniones de
equipo con la idea de discutir entre todos la visión sobre la experiencia del paciente, la
implicación para su trabajo y los servicios a proveer.
También se crearon las leadership rounding, donde en grupos de dos o tres personas, 160
líderes clínicos circulaban cada mes por las diferentes unidades, para hablar directamente
sobre la experiencia del paciente junto con enfermeras, trabajadores y pacientes usando un
checklist de preguntas que a posteriori serviría para fijar acciones concretas.
Como resultado de estos procesos surgió la implementación de nuevas medidas entre los
diferentes Institutos. Los enfermeros y doctores empezaron a preguntar a los pacientes que
visitaban sobre su bienestar y las enfermeras aumentaron su frecuencia de visita. Incluso, la
Clínica empezó a ofrecer un servicio telefónico de asignación de citas en el mismo día de la
llamada.
La visión fue más allá, y para institucionalizar y centralizar todas las medidas y actividades
enfocadas a su mejora, se creó la oficina para la experiencia del paciente. Oficina que en la
actualidad tiene un presupuesto de 9,2 millones de dólares y cuenta con 112 empleados. El Dr.
Cosgrove confiesa con orgullo que la Clínica Cleveland fue la primera en tener un Director
General de la Experiencia del Paciente (Chief Patient Experience Officer).
La oficina para la experiencia del paciente es la encargada de asegurar que cada uno de los
pacientes que entran en la clínica recibe el mismo nivel de atención. Una de las medidas que
más le llamó la atención al Dr. Sánchez por su magnitud, originalidad y aspiración fue la
conferencia que desde 2011 venía organizando esta oficina, la Annual Patient Experience:
Empathy + Innovation Summit. Una cumbre anual financiada por la clínica y abierta a expertos
de todos los estados con el propósito de promover buenas prácticas en la gestión de la
experiencia de paciente. Anualmente alrededor de 900 personas atienden esta conferencia, en
la que se trabajan aspectos como la humanidad en el trato, la innovación en equipo, las
habilidades de comunicación interpersonal y otros.

4.2 “We are all caregivers”
La idea de lanzar la iniciativa “we are all caregivers” está estrechamente vinculada a la mejora
de la experiencia del paciente, y surgió también como respuesta a los resultados de una
encuesta. En concreto, la encuesta HCAHPS de satisfacción, donde los pacientes mostraban
que en su experiencia influían una serie de factores más allá de los resultados clínicos. El Dr.
Cosgrove se dió cuenta de que en el proceso de atención al paciente, las relaciones habían
dejado de ser médico‐centristas. El Dr. Cosgrove le pidió a una paciente que durante sus cinco
días de hospitalización para una operación colorrectal tomara nota de las personas que le
8

proveían cuidados. Aproximadamente 8 médicos, 60 enfermeras y otros muchos miembros de
personal (celadores, asistentes y otros). La realidad mostraba que fueron muy escasas las
horas que pasó en contacto directo con médicos y que cada uno y todos los empleados de la
Clínica Cleveland proveían atención y asistencia sanitaria y por tanto todos eran una pieza
clave para asegurar el bienestar de los pacientes y mejorar su experiencia en la Clínica.
Se trabajó mucho en instaurar esta idea a lo largo de toda la organización, y se hizo especial
énfasis en reducir la brecha entre médicos y el resto de trabajadores a través de diferentes
iniciativas.
Destaca el programa Cleveland Clinic Experience, centrado en trabajar la empatía y la
escucha activa a través de sesiones de grupo compartidas en equipos multidisciplinares. La
idea era reunir en equipo de 8‐10 personas y de manera aleatoria a trabajadores con
diferentes roles y responsabilidades para compartir historias sobre cómo cuidan de los
pacientes. Durante un periodo de 6 meses entre 2010 y 2011, absolutamente todos los
trabajadores de la Clínica, más de 43.000 profesionales, pasaron por el programa. Igualmente,
desde 2011 cada nueva persona contratada ha de realizar este programa. Así mismo los
directores de servicio han sido formados en herramientas y capacidades para apoyar y seguir
manteniendo esta práctica.
El programa tuvo un gran impacto. Los trabajadores no clínicos manifestaban estar
sorprendidos por el simple hecho de sentarse a compartir con los médicos, su experiencia
como un provisor más de cuidados. Y los médicos más reticentes confesaban que había valido
la pena.
También cabe mencionar el programa Caregiver Celebrations, con el objetivo de reconocer
de manera sistemática a los trabajadores de la Clínica que trasladan a su práctica habitual los
valores de la Clínica.

4.3 Servant leadership. Liderazgo servidor
La decisión de poner la mirada en un nuevo modelo de liderazgo no fue baladí. A través del
análisis de la encuesta realizada a los trabajadores, los directivos de la Clínica se dieron cuenta
de que uno de los factores que estaba influyendo directamente sobre el bajo nivel de
involucración y satisfacción de los empleados era precisamente el vigente estilo de liderazgo.
Los trabajadores no sentían el reconocimiento a su trabajo, no percibían un buen ambiente
laboral y no sentían que sus opiniones se tuvieran en cuenta.
Con estos datos en mente, decidieron cambiar su modelo de liderazgo y apostar por implantar
una cultura de liderazgo servidor. El líder servidor hace del líder, responsable de "asegurarse
de que las necesidades más importantes de la gente están siendo atendidas". El fin último es
que los miembros de una organización sean capaces de "ser más sabios, más libres, más
autónomos, más sanos y más propensos ellos mismos a ponerse al servicio de los demás".
El concepto fue desarrollado por Robert Greenleaf, quien definió diez características de este
estilo: escucha activa, empatía, capacidad de curar, capacidad de detectar, de persuadir, de
conceptualizar, de prever, de guiar, compromiso con el crecimiento de las personas y visión de
construir y crear comunidad.
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Añadió cinco acciones que ayudan a conseguirlo: enfoque bottom‐up, construir alrededor de
las fortalezas, elevar los estándares comprometiéndose con metas ambiciosas y capacitando a
otros a lograrlas con éxito, apostar por la formación y el aprendizaje capacitándoles para
superar sus límites y marcar propósitos ambiciosos
Varias empresas como Marriott o Kaiser Permanente ya habían incorporado este modelo de
liderazgo en sus organizaciones. Su éxito se debe a que es simple, está orientado a la práctica,
cuenta con evidencia probada y se presenta como lógico ya que al poner a la persona en el
centro ayuda a generar confianza en la figura del líder.
Sin embargo, pese a la evidencia de su éxito y al convencimiento del equipo directivo,
implantarlo en la Clínica Cleveland iba a ser un reto. Con un estilo de liderazgo centrado en la
excelencia clínica, cualquier cambio que pudiera interpretarse como un debilitamiento de este
enfoque clínico tenía muchas posibilidades de encontrarse con el rechazo y la resistencia.
“En mi tiempo de consulta yo soy quien manda. Así es como funcionan las cosas y así es como
debería de funcionar. ¿Y ahora me pides que implemente también un liderazgo de servicio?”.
“Este liderazgo nunca funcionará aquí”.
Este tipo de reacciones no eran nuevas para el Dr. Sánchez. Juan conoce bien a sus
compañeros, trabaja con ellos y entiende su perspectiva. Él opina que parte de la resistencia al
cambio se debe al principio de autonomía fuertemente enraizado en la cultura clínica y a la
profunda convicción de que la autonomía del médico es clave para la calidad de la atención
sanitaria. Al comienzo de su carrera profesional, aprendieron a ir al hospital y seguir a sus
pacientes hasta que se encontraran estables, a centrarse en las necesidades clínicas de cada
paciente, les enseñaron a revisar todos los resultados de cada prueba con sus propios ojos ‐
aprendieron a no depender de nadie. En la facultad les enseñaron que la única manera de
garantizar la calidad era adoptar altos estándares personales y cumplirlos. Eran el principal y
único interlocutor con el paciente. La realidad es que la medicina de hoy ha cambiado y se
necesita un enfoque fundamentalmente diferente y una nueva generación de líderes.
A pesar de la resistencia encontrada, el Dr. Cosgrove seguía convencido de la necesidad de
cambio y contando con el apoyo de la dirección ejecutiva de la clínica, decidió que lo mejor
sería introducir el concepto de manera progresiva. Comenzó por realizar presentaciones a
ciertos miembros de los diferentes equipos de gestión y dirección y después mantuvo
reuniones informales con pequeños grupos de clínicos. Poco a poco el concepto se fue
introduciendo y al cabo de unos meses se había conseguido sensibilizar a los clínicos y crear un
contexto favorable para el cambio de liderazgo.
En la Clínica se tomaron las cosas en serio. Una vez completado el trabajo de sensibilización, se
decidió que era mejor contar con el apoyo de una figura externa para la propia
implementación. Para ello, se contrataron los servicios de una consultora externa quién definió
un proceso progresivo para su despliegue.
Lo primero era adaptar el concepto al contexto de la Clínica y educar a los profesionales en
dicho concepto. Empezando por todos los directores de unidades ejecutivas, a través de
sesiones individuales de coaching y siguiendo por los directores de unidades y secciones, unos
400 directores, a través de un programa específico de formación de un día de duración.
A continuación se centraron en la creación de capacidades. A modo de ejemplo, establecieron
núcleos de consejeros, encargados de dar coaching en su unidad, previo curso de formación y
desarrollo de 8 días de duración. Unos 100 coaches se han formado desde el comienzo del
programa. Se crearon también comunidades de práctica de líderes para el intercambio de
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mejores prácticas respecto a la incorporación de los principios del liderazgo de servicio en sus
proyectos. Organizaron adicionalmente un circuito de rotación de líderes ejecutivos, con el
propósito de acercar a los líderes de la organización a sus empleados y trabajar la escucha
activa.
Por último, en sintonía con la filosofía de la empresa, se proporcionaron y definieron métricas
de evaluación y medición del liderazgo servidor para incorporarlas en la evaluación del
desempeño de sus empleados.
El éxito del liderazgo servidor queda patente en el convencimiento que finalmente, tras un
voluntarioso trabajo de sensibilización y lanzamiento, muestran los principales líderes de la
organización. A modo de ejemplo, el presidente del Hillcrest Community Hospital de Cleveland,
el Dr. Brian Harte manifestó en una reciente entrevista su satisfacción y convicción con el
modelo.
Para el Dr. Brian Harte, después de haber seguido el proceso de formación en liderazgo
servidor, su visión y objetivos han cambiado. Ahora entiende la calidad y el servicio como los
cimientos del porqué de su razón de hacer y no algo para lo que sacar tiempo y simplemente
ejecutar.
Es precisamente este enfoque, el que quiere hacer ver al resto de trabajadores de su Hospital.
El Dr. Harte, practica la cultura del liderazgo servidor con el ejemplo. Busca en todo momento
mostrarse muy accesible, puesto que es difícil servir desde la lejanía. Aprovecha cada ocasión
para pasearse por los pasillos, conversar con el personal, preguntarles que tal se encuentran,
entender cuáles son los objetivos que persiguen y qué necesitan que la organización les aporte
para alcanzarlos. Igualmente se le puede ver al doctor en las habitaciones de los pacientes,
hablando directamente para preguntarles qué se puede mejorar, ocupado en conversaciones
sinceras y cercanas. Tan es así que no es raro ver a Dr. Harte ofreciendo sus datos personales
de contacto incluso su número de teléfono a algunos de los pacientes que visita.
“Ya sé que no puedo ver a todos los pacientes, pero para aquellos a los que tengo oportunidad
de conocer, intento ser un modelo para ellos puesto que es importante para mi puesto que es
importante para la organización en la que trabajo, ser excepcional.”

4.4 Resultados
Con respecto a la satisfacción de los trabajadores, los resultados de las encuestas realizadas
muestra una evolución positiva tras el lanzamiento de la estrategia People´s Strategy (Anexos
VI).
En el plano de la experiencia del paciente, los resultados de las posteriores encuestas HCAHPS
también muestran unos avances significativos (Anexo VI).
En cuanto al liderazgo servidor, además de haber sido incorporado por los líderes, se refleja a
todos los niveles de la organización (Instituto, Hospital, departamentos, unidades…) de manera
explícita:
• El departamento de informática incorporó herramientas de liderazgo servidor en el
rediseño de su estructura operativa
• Dentro de las Unidades de Cuidado Intensivo se organizó la campaña “el silencio
mata”, con el objetivo de fomentar el reporte de riesgos y eventos adversos.

11

• El nuevo director de la división de farmacia decidió emplear los principios del liderazgo
servidor para satisfacer las necesidades de los pacientes y de los trabajadores más
eficientemente
• El Centro regional de Operaciones usa estos principios para mejorar la práctica y
resultados del Family Health Center
• Los empleados reportan mejoras en las siguientes métricas:
o “Tengo un buen amigo entre mis compañeros de trabajo”
o “Durante los últimos 7 días he recibido reconocimiento a mi trabajo”
o “En mi trabajo mi opinión cuenta”
o “Hay alguna figura en mi trabajo que motiva mi desarrollo profesional”

En conclusión, desde el 2008 se ha implantado progresivamente y de manera exitosa una
batería de macro estrategias para mejorar el compromiso de los empleados y la satisfacción de
sus pacientes. Pese a la inicial reticencia de ciertos colectivos de clínicos, el cambio hacia una
nueva cultura de colaboración y el liderazgo centrado en el servicio ha conseguido una mejora
en todos los resultados de la Clínica.

5.

TERCERA FASE: INTEGRACIÓN Y MODELO ACO
El sistema de la Clínica Cleveland, es un modelo que otros deberían tratar de emular
President Barack Obama

5.1

Primeros pasos en Integración

La Clínica Cleveland es también conocida por ofrecer servicios innovadores y de vanguardia
manteniendo un buen manejo de los costes y presupuestos financieros. En un estudio
publicado en el British Medical Journal en 2004, un grupo de investigadores comparaba los
gastos de pacientes tratados en 13 de los mejores hospitales americanos, entre los que se
encontraba la Clínica. El estudio reveló que la Clínica Cleveland alcanzó la menor cota de gasto
medio por paciente crónico en estado severo durante sus dos últimos años de vida, el gasto
fue de 35.455$ frente a los 60.653$ de Johns Hopkins y los 72.793$ de UCLA Medical Center.
Si la clínica Cleveland es capaz de ofrecer resultados innovadores y mantener un control del
gasto, parte del secreto se sebe a su ya mencionada filosofía de estandarizar procesos a los
largo de la clínica de manera transversal.
Esta necesidad se hizo aún mayor desde hace un par de años, cuando mirando las cuentas la
Clínica miraba al futuro sabiendo que era necesario una reducción de costes. El Dr. Cosgrove
explicó que la Clínica iba a tener una reducción de presupuesto de un 20%. Algunas medidas
para lograrlo fueron:
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•

Mejora en el accesso a los servicios de emergencias. Reducción del tiempo de espera
en emergencias a 12 minutos.

•

Tecnologia móvil: 2 millones de pacientes cuentan con acceso a amplia información
médica a través de la aplicación "MyChart."

•

Medicina móvil: despliegue de una unidad de tratamiento de ictus móvil, equipada con
TAC

•

Desarrollo de un sistema de consultasno presenciales

Asimismo, cabe destacar la recientemente creada iniciativa Alianza para la Calidad (Quality
Alliance) de la clínica.
Esta iniciativa, es un programa a través del cual los médicos de la Clínica tanto en régimen de
contratación como de autónomos pueden colaborar en torno a la calidad y el valor. La Alianza
busca desarrollar una red integrada liderada por clínicos que mejore la calidad de la asistencia,
reduzca costes y mejore la eficiencia.
La Alianza para la calidad está estrechamente ligada al concepto de Integración y fue creada
para cumplir con los cuatro principios de The Federal Trade Commission (FTC) de
organizaciones integradas:
•
•
•
•

Protocolos clínicos desarrollados por clínicos
Repositorios de información e informes compartidos
Revisión y seguimiento de cuidados por parte de los clínicos
Despliegue de mecanismos para asegurar la adherencia a protocolos.

Todos aquellos clínicos que participen en este programa utilizaran por tanto los mismos
protocolos, haciendo más sencillo el monitorizar su actividad. Los resultados obtenidos se
comparten de manera regular entre los miembros de la Alianza con la idea de comparar y
crear procesos de mejora. Los resultados agregados también se comparten con los clientes de
la Alianza, como son los Aseguradoras y los contribuyentes.
El informar y evaluar de manera periódica ayuda a los médicos a medir y comparar resultados
clínicos, eficiencia, seguridad del paciente y satisfacción, proporcionando en último lugar una
mejora en la calidad del servicio.
Son 600 el número total de médicos que en la actualidad participa en la iniciativa de
integración. El 10% son médicos de primaria y el 90% de Hospitalaria.
También, desatacar la innovación financiera con un tránsito hacia esquemas de pago basados
en valor. Por ejemplo, el trabajo con Walmart en el programa Centers of Excellence de
trasplantes y cirugías complejas sin copagos para los trabajadores de Walmart y con tarifas
“cerradas” bundled.
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5.2.

Creación de una ACO

Como parte de sus continuados esfuerzos para reducir los costes en salud y mejorar la calidad
de los cuidados, la Clínica Cleveland ha entrado a formar parte del programa de ahorros
compartidos de Medicare (MSSP) como organización integrada (ACO ‐ Accountable Care
Organization).
La ACO se construye sobre la base del trabajo ya realizado por la Clínica en torno a valor,
incluyendo el uso del modelo integrado de la Alianza de Calidad y el desarrollo de rutas de
cuidados integradas.
Así, en Febrero de 2015 la clínica anunció que entraba a formar parte del sistema de
organizaciones integradas americano, ACOs, a través de la creación de una entidad separada,
la Medicare ACO Cleveland Clinic. LLC, donde establece una colaboración entre la Clínica
Cleveland, sus hospitales y médicos empleados , así como varios médicos independientes en el
noreste de Ohio para dar una atención coordinada.
Uno de los factores más importantes para converger hacia una ACO es la capacidad de
compartir información clínica. En este sentido sólo los profesionales de primaria que formen
parte de la Alianza para la calidad y que cumplan con los requisitos respecto a la gestión
compartida de la información podrán entrar a formar parte de la Medicare ACO Cleveland
Clinic.
Como parte del programa, la Cleveland Clinic Medicare ACO busca la obtención de valor
mediante el cumplimiento de 33 normas para la atención de alta calidad que incluyen la
seguridad del paciente y su experiencia, la coordinación de la atención y la salud preventiva.
Las ACO que reducen su crecimiento en los costos de salud, mientras que cumplen las normas
de rendimiento en la calidad de la atención y prioridad con los pacientes, son recompensadas
económicamente por la administración americana.
A lo largo de 2016, la Clínica publicará resultados en las mencionadas métricas, organizadas en
cuatro dominios:
• Experiencia del paciente/cuidador (8 medidas)
• Coordinación de la atención / seguridad de los pacientes (10 medidas)
• Prevención de la salud (8 medidas)
• Población en riesgo (7 medidas)

6.

LA ACADEMIA DE LIDERAZGO CLEVELAND
Leadership and learning are indispensable to each other.
John F. Kennedy

Si la Clínica Cleveland es reconocida internacionalmente por la excelencia y la innovación en
los tres ámbitos de la medicina académica ‐ la atención clínica, la educación y la investigación,
no es por casualidad. El mantenimiento de altos niveles de desempeño en cada una de estas
tres áreas, dentro del cambiante y complejo campo de la medicina, exige grandes dosis de
liderazgo, gestión y motivación.
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El equipo de dirección de la Clínica Cleveland pronto comprendió que para crecer con éxito,
necesitaban que los presentes y futuros líderes de la organización tuvieran herramientas y
recursos que les ayudaran a desenvolverse con éxito en un ambiente dinámico e
impredecible como el sector salud.
Como director médico el Dr. Sánchez es consciente de que reclutar este talento y liderazgo
desde el exterior puede suponer un riesgo y un reto. Por ello en la Clínica Cleveland se
tomaron el tiempo y esfuerzo necesarios para definir el liderazgo y talento que necesitan y
nutrirlos desde dentro. En 2002 crearon la Academia de Liderazgo Cleveland la cual ha tenido
un papel fundamental en la generación interna de talento y en el éxito de la Clínica.
Una idea brillante, pensó Sánchez.
La Academia está abierta para todo el personal: clínicos, residentes, becarios, profesores,
enfermeras, estudiantes y administradores. Desde 2002, más de 4.625 empleados han
participado en sus cursos. La Academia, tiene como misión “ayudar en el desarrollo
académico, profesional y de liderazgo, de todo el personal de la clínica”. Para lograrlo, tal y
como ocurre en la mayoría de las áreas clave de la Clínica, se ha definido una serie de procesos
y procedimientos para conseguir los objetivos marcados. En este caso destacan los siguientes:
1. Personalización del programa de liderazgo, en torno a competencias acordes a la
cultura de la Organización. Para establecer esas competencias concretas se usó un
proceso integral que concluyó con la definición de 14 competencias claves para el
liderazgo, de acuerdo al contexto de la Clínica Cleveland (anexo VII).
Una vez se definieron las competencias se diseñó una proceso de aprendizaje
combinado 1) cursos temáticos tradicionales, 2) aprendizaje empírico basado en la
práctica y 3) actividades coaching y mentoring en un proceso gradual, la pirámide de
desarrollo del Liderazgo.
Cleveland Clinic Leadership Academy
Development Pyramid

Iniciativa Staff mentorship: programa de
orientación y tutoría abierto a todos los
miembros del personal
Programa Staff leadership rotation: centrado
en cómo pueden los clínicos basarse en sus
experiencias para incorporar el liderazgo, el
trabajo en red y las capacidades de gestión, a
medida que asumen cargos de gestión y
posiciones formales de liderazgo
Programa Leading in Healthcare (LIHC): para
una selección de ejecutivos. Contenido: Cultura
e Historia de la Clínica, gestión financiera y
liderazgo (inteligencia emocional, gestión de
equipos, conversaciones dirigidas…)

Fuente: AMMC , 2012. AAAMC Readiness for
Reform Cleveland Clinic

Oferta de cursos general: 65 cursos diferentes
que se centran en las habilidades de liderazgo,
gestión y comunicación (ejemplo curso en
mejora de la comunicación médico‐enfermera,,
planificación estratégica, principios de ética en
la práctica clínica)
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2. Proceso de selección de candidatos para los cursos más senior con el fin de crear un
"efecto halo" y alcanzar altos niveles de demanda y compromiso. Para asegurar aún un
mayor compromiso y seguimiento del curso, el LIHC está denominado como “clinic
business time” y por tanto no requiere hacer uso de tiempo extra personal.
3. Proceso de evaluación riguroso del impacto de la formación en los resultados a nivel
organización y a nivel individual. Se realiza una evaluación inmediata de los docentes y
contenidos por todos los participantes, al finalizar el programa y a los 30,60 y 90 días
de su consecución. Además se organizan focus groups, entre el director de la
Academia y los participantes para discutir sobre aquellos elementos que se deberían
mantener o mejorar
4. Adaptación de los programas de desarrollo de liderazgo acorde a la evolución de las
necesidades de la organización. Además de los contenidos de formación a lo largo de
la vida profesional de los clínicos, al academia ofrece un programa completo de
bienvenida y acogida a los nuevo clínicos llamado “to act as a unit” en los que se forma
a los nuevos trabajadores que se van incorporando a la Clínica en los principios y
valores del liderazgo servidor enfocado tanto a los clínicos como al resto de
trabajadores.
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ANEXO I – MODELO PARA PREDECIR NECESIDAD DE PERSONAL

Fuente: Raman, A., & Tucker, A. (2011).
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ANEXO II – OFFICE FOR PATIENTS EXPERIENCE PROGRAMMES AND SERVICES

La clínica Cleveland fue el primer gran
centro médico en hacer de la experiencia
del paciente un objetivo estratégico, y uno
de los primeros en crear una oficina para la
experiencia del paciente (OPE).

La OPE funciona de manera transversal,
con el objeto de promover y sistematizar
una atención de la mejor calidad que
aborde todos y cada uno de los aspectos
de la interactuación entre el paciente y la
Clínica. Incluyendo su necesidades físicas,
emocionales, de formación e información y
espirituales.

Fuente: Raman, A., & Tucker, A. (2011).
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ANEXO III – SYSTEM‐LEVEL APPROACH TO QUALITY, VALUE AND IMPROVING PATIENT EXPERIENCE

Fuente: Raman, A., & Tucker, A. (2011).
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ANEXO IV – EVOLUCIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA HCAHPS (2008‐2010)

Fuente: US Department of Health and Human Services
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ANEXO V – CUADRO DE MANDO SOBRE LA EXPERIENCIA DEL PACIENTE

Fuente: Raman, A., & Tucker, A. (2011).
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ANEXO VI – EVOLUCIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LOS EMPLEADOS Y DE LOS PACIENTES (2008‐2013)

Fuente: Patmchak.
J.M. (2015)
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ANEXO VII – LISTADO DE COMPETENCIAS PARA EL LIDERAZGO

Fuente: AMMC , 2012. AAAMC Readiness for Reform. Cleveland Clinic
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Apéndice: La Figura de Toby Cosgrove

El Dr. Toby Cosgrove es figura clave y responsable de buena parte del proceso de transformación de la Clínica Cleveland. Ya en 1989 el Dr. Cosgrove fue
nombrado presidente del departamento de cirugía torácica y cardiovascular, alcanzando un gran éxito. Llevó el programa cardiovascular de la Clínica al
primer puesto en la lista de rankings Americanos (U.S. News & World Report).
En 2004 el Dr. Cosgrove fue nombrado presidente y CEO de la Clínica. Bajo su batuta, él y su equipo llevaron a Clínica a convertirse en uno de los mayores
sistemas hospitalarios de Estados Unidos. De manera consistente la Clínica continua encabezando varias de las distinguidas listas americanas de evaluación
de hospitales como por ejemplo el America’s top five hospitals (U.S.News & World Report) y “America’s 99 Most Ethical Companies” (Ethisphere Institute).
Toby Corgrove ha sido artífice y participe de la profunda transformación de la Clínica y los buenos resultados logrados. Su visión y su manifestado apoyo, ha
sido clave en el desarrollo de procesos transformadores de gran envergadura como la estrategia “People´s Strategy”, la implantación transversal del
liderazgo servidor o la puesta de converger hacia el modelo ACO.
Hoy en día, se ha convertido en una figura de referencia en el sector y es un renombrado y cotizado ponente. Con frecuencia es solicitado por los
principales medios de comunicación y ha llegado a hablar en la cámara del Senado Americano ante el Comité de Salud, Educación, Empleo y Jubilación en
Washington, D.C
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