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Fuente: Banco Gratuito Pixabay 



¿Por qué definir valor en salud? 

¿Acaso no es obvio? 

Acaso valor no es: 

 ¿Prepararse muy bien? 

 ¿Mantenerse actualizado? 

 ¿Darle al paciente lo mejor que está a mi alcance? 

 

¡Si! 



Valor en salud es el máximo resultado 
alcanzable en relación con su costo 

 (Porter Michael) 
 

“The benefits of any one intervention for ultimate outcomes will depend on the effectiveness 
of other interventions throughout the care cycle.” 

 

Ref: The New England Journal of Medicine Downloaded from nejm.org on January 31, 2011 



Donald Berwick : La Triple meta  

 

 

Ref:Pedro, D. (2012). En búsqueda de la triple meta: una invitación a la exploración conjunta. Vía Salud, 16 (1), 4-11. 



Ref: Berwick DM, Nolan TW, Whittington J. The triple aim: care, health and cost. Health Affairs. 2008. 



RIESGO EN SALUD 
 

 

La probabilidad de ocurrencia de un evento 
no deseado, evitable y negativo para la salud 
del individuo, que puede ser también el 
empeoramiento de una condición previa o la 
necesidad de requerir más consumo de 
bienes y servicios que hubiera podido 
evitarse. 

 
Medina Adriana, Ellis Édgar Javier, Ocampo Diego Fernando. Impacto de un programa personalizado de educación en pacientes diabéticos tipo 2Impact of a personalized 
education program in type 2 diabetic patients. Acta Med Colomb  [Internet]. 2014  July [cited  2017  July  05] ;  39( 3 ): 258-263. Available from: http://www.scielo.org.co/scielo.php? 



GESTION DEL RIESGO  

Debemos entender por gestión del riesgo, el conjunto de 
acciones que se toman para minimizar la probabilidad de 
incidencia de una enfermedad dirigido hacia la protección 
de la salud mediante la combinación entre disminución 
de factores de riesgo y  aumento de  factores protectores.  

Cuando existe ya  una enfermedad específica es 
imposible hacer gestión del riesgo para dicha 
enfermedad, sin embargo, es posible e imprescindible 
llevar a cabo estrategias de intervención dirigidas a evitar 
el riesgo de aparición de otras patologías diferentes que 
concomitantemente tienden a aparecer y a aumentar el 
riesgo de complicación  

Maciosek MV, LaFrance AB, Dehmer SP, et al. Updated priorities among effective clinical preventive services. Ann Fam 
Med. 2017; 15(1):14-22. 



MODELO DE SALUD EN 
GESTION DEL RIESGO 

 

Proceso en el que interactúan los diferentes 
componentes del servicio a lo largo de la 
atención en salud y que involucra al 
individuo o paciente como partícipe de dicho 
proceso, con el fin de obtener  los mejores 
resultados con los  recursos disponibles 

 

Espallargues M, Serra-Sutton V, Solans-Domènech M, Torrente E, Moharra M, Benítez D, Robles N, Domingo L, Escarrabill J. Desarrollo de un marco conceptual para la evaluación de la 
atención a la cronicidad en el Sistema Nacional de Salud. Rev Esp Salud Pública. 2016;Vol. 90: 7 de julio: e1-e16. 



¿Qué es valor en la prestación de 

servicios de salud? 

Valor en la prestación de servicios de salud es el 
grado por el que los servicios alcanzan resultados de 
salud para individuos y poblaciones, en concordancia 

con la mejor evidencia disponible. 

En relación con el costo 

 

Ref:Institute of Medicine. 2001. Crossing the Quality Chasm: A New Health System for the 21st Century. Washington, DC: The National 
Academies Press. https://doi.org/10.17226/10027. 

 



Componentes de la atención en salud 

Conocimiento 
Procesos para 

la atención 
Organizaciones 

Profesionales de 

la salud 

Resultados de la 

atención en 

salud 

Traducido por  Diego Ocampo . Fuente :Bohmer R. Designing health care: aligning The nature and management of health care. Boston: Harvard Business Press; 2009 



Conocimiento 

Resultados en la atención 

en salud 

Conocimiento. 
Avances en el conocimiento han permitido un alto nivel 
de estandarización. 
 

 Guías practica clínica 

Modelo de atención 

Traducido por  Diego Ocampo . Fuente :Bohmer R. Designing health care: aligning The nature and management of health care. Boston: Harvard Business Press; 2009 



Conocimiento Procesos para la atención 

Profesionales de la salud 

Resultados en la atención en 

salud 

Profesionales de la salud 
Equipo clínico  multidisciplinario 
 Apropiación  del conocimiento (evidencia) 
 Herramientas. 
 Procesos y procedimientos 
Curva de aprendizaje: Retroalimentación 

Traducido por  Diego Ocampo . Fuente :Bohmer R. Designing health care: aligning The nature and management of health care. Boston: Harvard Business Press; 2009 

Modelo de atención 



Modelo de atención 

Conocimiento Procesos para la atención 

Resultados en la atención en 

salud 

Procesos para la atención 

• Llevar la evidencia científica a la práctica diaria. 

• Estandarizar 

• Brechas: 

• Existe el conocimiento científico pero no se aplica. 

• Se aplica el conocimiento científico pero incorrectamente. 

• Se aplica correctamente pero no se monitorea. 



Modelo de atención 

Conocimiento Procesos para la atención Organizaciones 

Profesionales de la salud 

Resultados de la atención en 

salud 

Organizaciones 

• Alineación  frente a los procesos de atención. 

• Responder a  los problemas de: 

• Fragmentación 

• Coordinación. 

 

 

 



Prevención y 

acciones 

colectivas 

Promoción Diagnóstico 

precoz 

Valoración  

Inicial 

Diagnóstico Plan de 

tratamiento 

Ejecución del 

plan de 

tratamiento 

Seguimiento 

Prevención y manejo de  complicaciones 

Manejo de comorbilidades 

Educación y apoyo para el 

autocuidado  

 

Consultorios 

Organizaciones/Programas 

Aseguradores/Estado 

Hospitalización/ 

Urgencias/cirugía 

Otras 

especialidades/ 

Grupos de apoyo 

Fragmentación de la atención 

Fuente: Autoría propia Luisa Pombo. Organización para la Excelencia de la salud 



Ciclo de atención   

Prevención y 

acciones 

colectivas 

Promoción Diagnóstico 

precoz 

Valoración  

Inicial 

Diagnóstico Plan de 

tratamiento 

Ejecución del 

plan de 

tratamiento 

Seguimiento 

Prevención y manejo de  complicaciones 

Manejo de comorbilidades 

Educación y apoyo para el auto-

cuidado  

 

Ruta del paciente = Valor 

Fuente: Autoría propia Luisa Pombo. Organización para la Excelencia de la salud 



Un programa de salud cuya oferta de valor se 
sustenta en resultados clínicos y niveles de seguridad 
del paciente comparables con los mejores referentes, 
costos altamente competitivos en el mercado y 
volúmenes y frecuencias de atención mínimos 
predeterminados, de una enfermedad o condición de 
salud específica. El programa utiliza la mejor 
evidencia científica disponible y es como mínimo 
referente nacional en el servicio que ofrece. 

Centro de excelencia 



¿CÓMO 

DESARROLLARLO? 

¿QUÉ ES? ¿PARA QUÉ? 

•Incrementar ventas 

•Incrementar participación 

 en el mercado 

•Incrementar rentabilidad 

•Desempeño clínico:  

•Efectividad 

•Seguridad 

•Volumen 

•Costo 

•Satisfacción 

 

•Confiabilidad del  

resultado 

•Equipo de salud 

•Ciclo de mejoramiento  

del proceso 

Respaldo de la  

oferta de valor 

•Foco 

•Desempeño  

clínico 

•Referente 

•Medición 

•Comparación 

 

•Mejoramiento 

•Evidencia 

•Implementación 

•Demostración 

Curva de 

aprendizaje 



“Los indicadores de gestión de riesgo son la herramienta que se han 
seleccionado por consenso para la evaluación de los resultados en 
gestión de riesgo en los pacientes con Enfermedades que generan 
alta carga. Se espera que de forma progresiva se vayan mejorando 
los mismos hasta que sean evidentes los beneficios clínicos y 
administrativos (acceso, costos, eficiencia, etc) de la gestión 
realizada en esta población”  

Ref: Cuenta de Alto Costo,Fondo Colombiano de Enfermedades de Alto Costo 2016 rescatado de www.cuentadealtocosto.org 



 

COMPLEJIDAD 

DURACION 

CONTROL Y 
GESTION 

SEGÚN PRI 

CONTROL Y 
GESTION 

SEGÚN PRI 

CONTROL Y 
GESTION 

SEGÚN PRI  

SOBRE 
COSTO 

PROCESO CON BASE EN 
RESULTADOS 

Fuente: Ocampo R. Diego F.   

ENFERMEDAD 
CRONICA 



Resultados claves de la atención para el paciente.  

 

Condiciones 
iniciales del 

paciente 

PROCESOS 
Protocolos 

/Guías 

Indicadores 
 

Marcadores 

Outcomes 
Resultados 

de salud 

Adherencia 
del paciente 

 
Estructura 

Satisfacción : 
percepción -
resultados Satisfacción  con 

la atención 

Porter ME. What is value in health care? N Engl J Med 2010; 363:2477-81 



 
Calidad de atención en salud 

 
 

2.660 ciegos y 
29.000 IRC 

Promedio de glicemia no 
medido 24% 

Diabetes 

68.000 muertes < 65% bien tratados HTA 

37.000 muertes 39 - 55% bien tratados IAM 

10.000 muertes 36% de ancianos sin vacuna Neumonía 

9.600 muertes 62% sin tamizaje Cáncer colorectal 

Complicaciones o muertes 
potencialmente prevenibles 

(año) 
Hallazgo Patología 



¡PARA RECORDAR!  

1. Modelos de Gestión del Riesgo tiene aplicabilidad a 
enfermedades que generan alta carga. 
 

2.  Modelos de Gestión del Riesgo mejoran los resultados 
clínicos y generan valor. 
 

3. Valor en salud es finalmente el logro de resultados en salud 
y satisfacción del paciente en relación con el costo. 



¡GRACIAS! 



Fuente: Banco Gratuito Pixabay 



Se hace necesario entender el proceso salud-enfermedad como un 
proceso en donde este se encuentra  determinado por condiciones 
biológicas, ambientales, sociales, de acceso a los servicios de salud y 
por la cultura.  

A su vez esto implica entender a la salud no como un estado sino como 
un proceso resultante de la interacción de los aspectos mencionados 
anteriormente, por lo que de esta forma sería posible desarrollar 
modelos de salud cuya base  esté centrada  el individuo, la familia y su 
entorno. 

Ref: Bruin S, Versnel N, Lemmens LC, Molema CC, Schellevis FG, Nijpels G, et al. Comprehensive care programs for patients with multiple chronic 

conditions: a systematic literature review. Health Policy 2012 Oct;107(2-3):108-45 

 



Los modelos de gestión del riesgo en 

salud deben incorporar las siguientes 

concepciones:  

 
Atención longitudinal (se refiere al acompañamiento del 
profesional durante el proceso Salud enfermedad)  
 
Integración de los aspectos biológicos, psicológicos y 
sociales de la salud, atención continua (implica la 
responsabilidad del profesional actuante de garantizar el 
seguimiento del estado de salud de la persona) 
 
Atención integrada (hace referencia a la necesaria 
interrelación de los aspectos asistenciales con los 
preventivos – promocionales en la actividad profesional 
cotidiana)  

Fuente imagen:Banco imagen Power Point 



Trabajo en equipo interdisciplinario (implica una acción 
coordinada entre diversas personas, con un alto grado de 
compromiso hacia la realización de un propósito común) 

Enfoque familiar y social (Se trata de considerar a la familia 
y a la comunidad como determinantes del proceso – salud 
enfermedad, o sea como recursos claves a considerar en la 
práctica cotidiana)  

Participación comunitaria (es el proceso en virtud del cual 
los individuos y las familias asumen responsabilidades en 
cuanto su salud y bienestar propios)   

Énfasis en promoción de la salud (es el proceso que 
permite a las personas incrementar el control sobre su 
salud para mejorarla)  

 

Los modelos de gestión del riesgo en 

salud deben incorporar las siguientes 

concepciones:  

 

Fuente imagen: Banco imagen Power Point 



Dr Jesús María Fernández Díaz. 24 Foro internacional OES, Junio 2015 

 



Dr Jesús María Fernández Díaz. 24 Foro internacional OES, Junio 2015 

 



Utilidad de los estándares  

 

Las propuestas de estándares, indicadores y métodos de 
evaluación de la calidad ofrecen un modelo marco que se puede 
utilizar para:  

Desarrollo y/o fortalecimiento de los programas de evaluación y 
acreditación nacionales de calidad para las instituciones de salud 
que prestan atención a pacientes con patologías de alta carga .  

Desarrollo de políticas públicas relacionadas con la atención de 
Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT).  

 

 



Utilidad de los estándares  

 

Mejora de la calidad de los programas actuales o instalaciones 
de tratamiento.  

Creación de nuevos programas o centros de tratamiento para la 
atención de pacientes con ECNT.  

Construcción de la capacidad de las comunidades y las 
instalaciones para proporcionar una atención más eficaz y 
eficiente de Las ECNT.  

 

 





 

“SI BUSCAS 
RESULTADOS 
DISTINTOS, NO 
HAGAS SIEMPRE 
LO MISMO” 



SIMON SINEK 



¡MUCHAS GRACIAS! 


