


Una necesidad de todos

Generar valor

Públicas Privadas
Con ánimo 

de lucro
Sin ánimo de 

lucro
Integradas

Objeto social 
diferente

Atención humanizada centrada 

en el paciente* 

Desarrollar la atención en salud 

de la forma que mejor le 

funcione al paciente y su familia.

Desempeño clínico

Modelo de gestión para definir 

estrategias, evaluar procesos y 

equipos de salud con el fin de 

alcanzar estándares superiores 

de calidad y mejores resultados.

*Adaptado Planetree



“Meta compartida que logre unir los intereses y las actividades de los 
grupos de interés para mejorar el desempeño”

What Is Value in Healthcare? Michael E. Porter

“Aquella clase de atención que se espera pueda proporcionar al 

paciente el máximo y más completo bienestar …”
The Definition of Quality an Approaches to its Assessment. Avedis Donabedian

El valor debe definir el marco para 

la mejora del desempeño en el 

cuidado de la salud



El valor siempre debe definirse en 
torno a las personas y sus familias

Fuente: Institute for Healthcare Improvement

Triple meta 

Mejor 
experiencia 
del paciente

Mejores 
Desenlaces 

clínicos

Sostenibilidad



La estrategia es la disciplina que 
consiste en optar por alternativas 

genuinas

Estrategia

Estructura

CapacidadesIncentivos

Personas

Fuente: Alejandro Salazar, Playing to Win, Jay Galbraith

1. ¿Cuál es nuestra aspiración para crear

valor?

2. ¿Dónde debemos crear valor?

3. ¿Cómo debemos crear valor?

4. ¿Qué capacidades tenemos/

necesitamos para crear valor?

5. ¿Cuáles sistemas de administración

tenemos/necesitamos para crear valor?



EstructuraEsencia

El valor desde la atención en salud

Modelo médico Gobierno médico  

Sistema que articula las políticas de práctica clínica

y el equipo médico con el objetivo de prestar la

atención en salud, con enfoque en la atención

integral del paciente en la búsqueda de la triple

meta.

Alineación de la estructura médica organizacional y

su dinámica en pro de autonomía médica y

autorregulación en un ambiente de responsabilidad

y profesionalismo.

Ética Apropiación Transparencia



Tipos de conformación del cuerpo 
médico

Abierto Cerrado

1. Derechos con o sin vinculación

con la entidad.

2. No hay subordinación laboral.

3. Autonomía plena para los

profesionales.

4. La autorregulación es más

individual que colectiva.

1. Derechos con vinculación con la

entidad.

2. Puede haber o no subordinación

laboral.

3. Autonomía plena o limitada para

los profesionales.

4. La autorregulación es individual

y colectiva.



Modelo médico

Desempeño 

clínico y atención 

humanizada 

centrada en el 

paciente



Componentes del gobierno médico

Abierto Cerrado

Autoridad 

individual

Autoridad 
colectiva

Marco de 

actuación

Director Médico

Administrativa

Requisitos de vinculación

No aplica

Director Médico

Jefe departamento

Administrativa

Clínica - Calidad

Comités Médicos

Clínica – Calidad - Ética

Estatutos, guías, procesos, 

normas, estándares y 

códigos



Gobierno médico

Dirección, 

organización



Hasta aquí 

Valor
Triple meta 

Estrategia
Elegir 

Atención en salud Modelo médico Gobierno médico

Centrada en las 
personas  

Esencia   Estructura 



El valor desde el desarrollo de la 
práctica médica… 

… una aproximación desde una 
historia de vida.



De la magia a la molécula 

y su impacto en la relación 

médico paciente 





Del conflicto de interés

a la transparencia



De los procesos a los 

resultados



Del trabajo individual al 

trabajo en equipo 

multidisciplinario 





De la experiencia clínica 

al perfil humanista de los 

médicos 



De la calidad clínica a 

las expectativas del 

paciente 





De la práctica clínica 

hacia el liderazgo y la 

compasión





De la explicación de las 

condiciones e indicaciones 

clínicas a la comunicación 

asertiva 





De la concertación entre 

la jerarquía del 

conocimiento médico y la 

autonomía del paciente





De la vocación de 

servicio a la felicidad



1. Acuerdos de desempeño

2. Educación continuada

3. Planes de mejora

4. Medición de indicadores

5. Definición de procesos

6. Medicina basada en la evidencia

7. Buena práctica clínica (códigos, guías,

estándares)

Ideas para avanzar
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Gobierno

Estrategia

Fuente: Institute for Healthcare Improvement

Triple meta 

Mejor 
experiencia 
del paciente

Mejores 
Desenlaces 

clínicos

Sostenibilidad



Mejor desempeño clínico 

Valor - mejores desenlaces en salud

Atención centrada en el 

paciente
Evaluación de desempeño

Modelo de contratación

Gestión de calidad

Expectativas de los pacientes y familias

Estrategia

Modelo médico Gobierno médico




