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Gasto promedio actual en salud (% of PIB)

16.8

9.9
9.1

PIB

World Health Organization Global Health Expenditure database, 2019

Sin embargo no existe correlación entre gasto y resultados

OECD, 2016

La variación de los resultados de salud es un problema a nivel mundial
2x

Variación de 30 días en tasa de mortalidad por infartos cardiacos en hospitales de EE.UU

4x

Variación de mortalidad por cirugía de bypass en hospitales del Reino Unido

5x

Variación en complicaciones obstétricas entre los hospitales de EE.UU.

9x

Variación de tasas en complicación de prostatectomías radicales en hospitales de Holanda

18x

Variación de tasas en reparación después de cirugía de cadera en hospitales de Alemania

20x

Variación de mortalidad después de cirugía de cáncer de colon en hospitales de Suecia

36x

Variación en complicación de cápsula después de cirugías de catarata en hospitales Suecos

DESIGUALDAD

Gerecke, G. Clawson, J. & Verboven, Y. 2015. Procurement: The Unexpected Driver of Value-Based Health Care. BCG.

¿ Qué es Valor en salud –Value
Based Healthcare?
• Lamentablemente ‘valor’ es entendido como
sinónimo de reducción de costos

• Pacientes al centro del cuidado, asegurando
los mejores resultados clínicos posibles con
los recursos disponibles
• Significa tomar decisiones que brinden el
mejor valor personal a los pacientes,
maximicen el valor a nivel de la población y
asegure una atención de calidad y segura en
todo el sistema de salud

Porter, M. 2010. What Is Value in Health Care?. The New England Journal of Medicine. DOI: 10.1056/NEJMp1011024.

¿ Qué es Valor en salud –Value Based Healthcare?
1

2

3

Unidades de práctica
integrada

Medir resultados y costos

Bundle Payment*

Organizar la atención en torno
a condiciones médicas y
poblaciones específicas de
pacientes.

Medir un conjunto
estandarizado de resultados
que importan a los pacientes

Pagos únicos por todos los
servicios relacionados con una
determinada afección o
tratamiento

4

5

6

Sistemas integrados de
prestación de cuidados

Alcance geográfico

Implementar un Sistema
informático habilitante

Atención integrada en
diferentes unidades

Aumentar el alcance
geográfico de los proveedores
en sus áreas especializadas

Para ayudar a reestructurar los
servicios de atención y medir
los resultados con precisión

Porter, M. 2010. What Is Value in Health Care?. The New England Journal of Medicine. DOI: 10.1056/NEJMp1011024.

Enfoque de atención de la salud debe cambiar a valor
VBHC cree en un modelo donde el
valor está al centro del cuidado de la
salud

Valor =

Resultados de salud del paciente
Costos

¿Cómo define VBHC un resultado de
salud (PROM)?
"Los resultados son los que más le
interesan a las personas cuando
buscan tratamiento, incluida la
mejora funcional y la capacidad
de llevar una vida normal y
productiva"

Porter, M. 2010. What Is Value in Health Care?. The New England Journal of Medicine. DOI: 10.1056/NEJMp1011024.

La medición de resultados impulsa mejoras de valor para todas las partes interesadas

Porter, M. 2010. What Is Value in Health Care?. The New England Journal of Medicine. DOI: 10.1056/NEJMp1011024.

La falta de medición de resultados estandarizada es una barrera global
para impulsar una mejora de atención médica
Resultado

Problema
• Escasez de resultados más allá de medidas
básicas de mortalidad

• Falta de información para pacientes y
proveedores sobre si lo que hacemos
funciona

• Cuando están disponibles, los resultados
son difíciles de comparar y no están
estandarizados

• Enlentecimiento de cambio e
incapacidad para aprender de los demás

• Los resultados a menudo no están
centrados en los pacientes

• Éxito no definido desde la perspectiva
del paciente

• Enfocados en procesos

• Asumir que los procesos que cambian
mejoran los resultados para los pacientes

Porter, M. 2010. What Is Value in Health Care?. The New England Journal of Medicine. DOI: 10.1056/NEJMp1011024.

Necesitamos estandarización para poder comparar de manera significativa y
confiable los mismos resultados

Comparar manzanas con naranjas es mucho más
dificl que comparar….

…manzanas con manzanas

Medir diferentes resultados de diferentes maneras hace imposible comparar significativamente

Principios para el desarrollo de los estándares set de ICHOM
1.

Los resultados se definen en torno a la afección médica, no a la especialidad ni al
procedimiento

2.

Es un "conjunto mínimo" centrado en los resultados más importantes para los pacientes

3.

Los pacientes participan directamente en su definición

4.

Los resultados informados por el paciente se incluyen en uno para capturar la carga de
síntomas, el estado funcional y la calidad de vida relacionada con la salud

5.

Se incluye un "conjunto mínimo" de condiciones iniciales/factores de riesgo para facilitar
comparaciones globales significativas

6.

Los puntos de tiempo y las fuentes de recopilación de datos están claramente definidos para
garantizar la comparabilidad de los resultados.

ICHOM ha desarrollado 23 estándar set scubriendo el 54% de la carga global de
enfermedades
En progreso

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Salud del adulto
Salud pediátrica
Salud oral
Artritis inflamatoria
Diabetes
Salud mental

Criterios para seleccionar qué estándar set implementar
Factor cultural

Esfuerzo de
implementación

Impacto a largo plazo

• Campeón clínico
• Motivación equipo clínico
• Determinado por organización
individual
• Alineación con esfuerzos de
implementación Facilidad de
implementar PROM
• (Número, licencia, traducción, etc.)
• Factibilidad de benchmarking
• Volumen de pacientes (más permite
prueba de concepto, pero menos es más
fácil)
• Línea de tiempo

Nivel
complejidad

Estándar Set de ICHOM de catarata
Tratamientos incluidos
1.
2.
3.
4.

Facoemulsificación
Extracción extracapsular
Extracción extracapsular sin
sutura
Extracción intracapsular

Risk Factor/Initial Condition

Measure Details

Demographic Factors
Age
Sex

Date of birth
Sex at birth

Baseline Visual StatusX
Pre-operative visual acuity
Target refractive error

For surgical eye & fellow eye
For surgical eye

Ocular Comorbidities
Glaucoma
Macular degeneration
Diabetic eye disease
Amblyopia
Other
Prior Ophthalmic Interventions
Previous cataract surgery on fellow eye
Previous corneal refractive surgery
Previous vitrectomy
Other
Technical Factors
Dense brown or white cataract
Corneal opacities
Pseudoexfoliation
Pupil problems
Surgical technique

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

El estándar set incluye línea de
base para evaluar resultados y
realizar ajustes de riesgo para
comparabilidad

Linea de tiempo de ICHOM para cataratas

Recolección de PROMS
PROM usado
Catquest-9SF

Licencia
• Catquest-9SF es gratuito para todas
las organizaciones de atención médica,
y no se necesita una licencia para usar

Más información puede ser encontrada en www.ichom.org

Traducción
Español, sueco, inglés
(australiano, británico),
alemán, holandés, italiano,,
eslovaco, mandarín

Los estándares de ICHOM están disponibles gratuitamente para
promover la implementación global
Volantes

•

Resumen de dos páginas
del conjunto de normas
ICHOM

Publicación Académica

Guía de Referencia

•

•

Detalle completo los
estándar para instituciones
interesadas en medir
Incluye definiciones de
medidas, instrucciones de
codificación y ejemplos de
cuestionarios.

•
•

Material disponible en https://www.ichom.org

Publicación revisada por
pares
Explica el proceso para
llegar al conjunto estándar
y la motivación para las
medidas seleccionadas

Parte II

Marco de Implementación

La implementación se puede dividir en cuatro fases con una gestión
continua del cambio en todo el proceso
Tareas clave

Preparación

•
•
•
•

Evaluar y definir el alcance del proyecto y reclutar al Jefe de proyecto
Desarrollar un plan de implementación para guiar el proyecto
Establecer un equipo de proyecto y estructura de gobernanza
Planificar lanzamiento con las partes interesadas clave para lograr la participación clínica

Diagnóstico

•
•
•
•
•

Determinar el sitio piloto
Evaluar la infraestructura de informática
Realizar un análisis de brechas de qué datos se recopilan en comparación con lo que no
Asegurar permiso ético
Asegurar licencias de PROM para el conjunto estándar según sea necesario

•
•
•

Recopilación de datos piloto con parte del conjunto de datos
Evaluar período piloto con herramientas de mejora de la calidad
Ampliar la implementar para todos los pacientes dentro del alcance

•
•
•

Auditar: solucionar problemas de calidad de datos
Analizar e interpretar
Difundir resultados

Implementación

Medición

GESTIÓN DEL
CAMBIO

Preparación
1. Planificación de proyectos
• Definir el alcance del proyecto.
• Establecer el equipo del proyecto y delinear la estructura de gobernanza/roles/responsabilidades
• Diseñar plan de implementación y plan piloto
• Discutir el uso de los datos recolectados

2. Traducción completa de conjuntos estándares ICHOM/PROMs
• Utilice un proveedor de traducción establecido para realizar la traducción
• Se recomienda utilizar los Principios de Buenas Prácticas de ISPOR en el proceso de adaptación intercultural para medidas
de resultados informados por el paciente

3. Requerimiento de licencias para las PROM (consulte la Guía de referencia de cada condición)

4. Conocer los requisitos éticos / legales locales y nacionales para la implementación del proyecto

Preparación
5. Analizar los requisitos de implementación y la viabilidad informática
• Definir cómo se recopilarán los datos (lápiz / papel, baja / alta tecnología)
• Realizar análisis de brechas y actuar en consecuencia.
6. Integrar a líderes clínicos y el personal para responder preguntas y compartir la visión. La motivación clínica y el compromiso es clave!
• Usa las 4 Ps de comunicaciones de cambio:
o Propósito: explicar por qué están haciendo lo que están haciendo
o Imagen: explicar cómo se verá y se sentirá el cambio
o Planificar: explicar cómo llegarán de la A a la B
o Parte: explicar lo que las personas deben hacer para que el cambio sea un éxito

7. Educación del paciente sobre los esfuerzos de implementación y beneficios
• Preparar paquetes y videos educativos / folletos para pacientes
• Incluir información en sitios web / redes sociales
• Mantener a los pacientes y al personal informados sobre la medición de resultados y los cambios consecuentes

El equipo central que pueda llevar a cabo las tareas y lograr el ‘buy in’
Gerente de Proyecto
• Experiencia en gestión de proyectos
• Experiencia en la gestión del cambio en
un entorno clínico
• Familiaridad con las metodologías de
mejora de la calidad (ej. ciclo PDSA,
mapa de proceso, etc.)
• Familiaridad con la infraestructura
interna local, particularmente en
informática

Dirección Clínica
•
•
•

•

Clínicamente capacitado en el área de
la condición (ej. psiquiatra)
Respetado por sus pares
Experiencia participando en iniciativas
de mejora de calidad y colaborativas
Disponibilidad para liderar e impulsar
cambios más amplios dentro del
hospital y el sistema de atención
médica

Considere también: personal de enfermería, analista de datos,
Representante de TI, consultor de mejora de calidad

Establecer una buena gobernanza
Nivel I

Comité
Directivo

• Responsable de supervisión y responsabilidad
• Evalúa progreso, toma decisiones y asigna recursos humanos
y financieros
• Capacidad de influenciar

Nivel II

Gerente de
Proyecto

• Ayuda con las tareas claves de implementación, tales como:
diseñar el plan del proyecto, preparar el evento de
lanzamiento, organizar reuniones internas clave con TI,
informática, clínicos, etc., aumentar las inquietudes o los
riesgos para que el comité directivo actúe
• Responsable de guiar, coordinar y ejecutar el proyecto en el
día a día, garantizando que los procesos clave se realicen a
tiempo y con éxito
• Típicamente requiere de 1.5 a 2 días/semana

Nivel III

Equipo clínico

• Responsable de ejecutar la implementación en sitio, con el
apoyo del gerente de proyecto
• Responsable de la implementación de los PROMs.

Fase de Diagnóstico

Evaluar la infraestructura de IT existente

La forma de recopilación
de datos es una decisión
de los interesados

Uso de los datos
recogidos

• ¿Qué solución es la más adecuada para la recopilación de datos integrada en su
sitio?
• ¿Su solución seleccionada permite la medición del conjunto completo?
• ¿Con qué frecuencia se recopilan y analizan datos - semanal/ mensual?
• Considere el volumen de datos del paciente. Los PROM se pueden recopilar
usando lápiz o papel / Excel - se puede hacer sin TI?
• ¿Hay suficiente asignación de recursos para apoyar el desarrollo /alojamiento
de una plataforma de TI?

•
•
•
•

Qué presentar en un panel de control, a quién y con qué frecuencia
Revisar los datos para definir las mejores prácticas entre los clínicos
Análisis y evaluación de datos a nivel de paciente o agregado
Difusión

QI: Proceso de mapeo del viaje del paciente
¿Qué es esto?
•
•

Visualmente describe el flujo de trabajo y la experiencia del paciente en el manejo de una condición o
tratamiento específico en una serie de eventos o pasos consecutivos (ej. actividades, intervenciones o
interacciones del personal, etc.)
Secuencia de pasos entre dos puntos (ej. desde la admisión al departamento de ‘Accidentes y Emergencias’
hasta el alta hospitalaria)

¿Cuál es el propósito?
•
•
•
•
•

1

Mejorar la eficacia entendiendo los procesos y generando ideas en conjunto
Identificar responsabilidades
Identificar obstrucciones, repeticiones y demoras en el flujo
Identificar tiempos de espera y posibles puntos de recolección de datos administrativos, clínicos y PROMs
Mejora comunicación y documentación de procesos

Ej: Proceso de mapeo para manejo del ICTUS
A
Admisión

Alta

Admisión

5 min
Enfermera de turno

Medico activa código de
ICTUS
Neurólogo - NIHSS

Imágenes

B

En ell Servicio de
Neurología y
Hospitalización para
estudiar la causa del
ictus. 4 dias

D
Sala de espera (30 min)

E

C
C

Unidad de manejo agudo
(Doctor, enfermera,
servicio de rehabilitación)

2-3 días
ER

Tratamiento
del Ictus

Trombectomía
Trombólisis IV (rtPA)

8

Hospitalización

*

Larga estadía en el
hospital

Atención
Primaria

1 semana

Neurólogo
en el
hospital
1-3 meses

Fase de Implementación: mejorando la calidad

De la teoría a la realidad
1. Implementación de solución informática
2. Implementación proyecto piloto y comienzo de recopilación de datos administrativos,
clínicos y PROMs

3. Comunicación con pacientes
4. Evaluar el período piloto utilizando metodología de mejora de la calidad (Ciclo
Planificar/Hacer/Estudiar/Actuar – PDSA)
5. Redefinir el Proyecto (metodología de implementación, roles, plazos, recolección de
datos, etc.)

¿ Qué significa Planificar – Hacer – Estudiar - Actuar (PDSA)?
Proceso de mejora - “Pequeños pasos de cambio”
1.
2.
3.
4.

Planificar – actividades susceptibles de mejora,
objetivos, plan (quién, qué, dónde, cuándo)
Hacer – Implementar, documentar observaciones y
problemas inesperados, iniciar el análisis de datos
Estudiar – Datos antes y después del cambio, reflexionar
sobre lo aprendido
Actuar – ¿Qué cambios hay que hacer? Planificar el
próximo ciclo de mejora o la implementación completa

Aprender y disminuir las barreras del cambio

The NHS Institute for Innovation and Improvement

Ej.: uso de PDSA para identificar cómo aumentar las tasa de respuesta al
cuestionario del paciente
Proyecto: Implementación del Conjunto Estándar de Cataratas
Paso: Completar cuestionarios de pacientes
PDSA ciclo: 1

Etapa

Planificar

Detalle

•
•
•

Plan: evaluar y mejorar la tasa de respuesta de los PROM después de cirugía de cataratas
Objetivo: mínimo de 85% de cuestionarios completos dentro de los 7 días postcirugía y sin interrumpir el flujo de trabajo
Cómo?
•
Distribuir cuestionarios al alta
•
Solicitar a los pacientes que lo envíen por correo a la oficina de enfermería
•
Duración de la prueba: 2 semanas

Hacer

Implementación y observaciones:
•
35 cuestionarios de pacientes fueron entregados después de la cirugía.
•
5 cuestionarios fueron enviados por correo
•
La entrega de cuestionarios al alta no causó ninguna interrupción en el flujo de trabajo
•
1 paciente se opuso citando que no tenía tiempo para completarlo

Estudio

Expectativas vs observado
•
Menos del 15% de los pacientes enviaron el cuestionario por correo
•
El rendimiento en otras áreas no ha empeorado debido a esta prueba
•
Los pacientes generalmente son neutrales/positivos para completar los cuestionarios

Actuar

Decidir si ampliar o repetir:
•
Los pacientes parecen olvidar que tienen que completar la encuesta
•
Necesitamos aumentar el número de pacientes que completan los cuestionarios

Proyecto: Implementación del Conjunto Estándar de Cataratas
Paso: Completar cuestionarios de pacientes
PDSA ciclo: 2

Etapa

Detalle
•
•
•

Planificar

Hacer

Estudio

Actuar

Plan: evaluar y mejorar la tasa de respuesta de los PROM después de cirugía de cataratas
Objetivo: mínimo de 85% de cuestionarios completos dentro de los 7 días postcirugía y sin interrumpir el flujo de trabajo
Cómo?
•
Distribuir cuestionarios al alta y solicitar a los pacientes que lo envíen por correo a la oficina de enfermería
•
La enfermera contacta al paciente 3 días después con un recordatorio
•
Solicitar a los pacientes que lleguen 20 minutos antes de la cita postoperatoria
•
Pedir a los pacientes que completen cuestionarios pendientes en la sala de espera
•
Duración de la prueba: 2 semanas.

Implementación y observaciones:
• Se enviaron 30 cuestionarios a los pacientes antes de su consulta postoperatoria.
• Se completaron los 30 cuestionarios No se observaron retrasos en el flujo de trabajo.

Expectativas vs observaciones:
• La prueba mostró que 100% de los pacientes completaron el cuestionario.
Decidir si ampliar o repetir:
•
Objetivo logrado de que los pacientes rellenen al menos el 85% de los cuestionarios.
•
Se procede a implementar de forma definitiva

Fase de Medición

Medición

1. Ampliar la implementar para todos los pacientes dentro del alcance de proyecto
2. Auditar: solucionar problemas de introducción y calidad de datos recolectados

3. Analizar e interpretar los resultados obtenidos de forma periódica
4. Difundir resultados entre las partes interesadas (Liderazgo clínico y administrativo,
pacientes, etc.)

Auditoría de datos que destaca la introducción incorrecta de variables del
diccionario de datos de Ictus ICHOM
Item de datos

Opciones de respuesta estándar de ICHOM

EDAD

DD/MM/YYYY
1=Masculino
2=Femenino
999=No Revelado

SEXO

FECHA DE PROCEDIMIENTO

DD/MM/YYYY

Ejemplo de diccionario de datos (con entradas faltantes / incorrectas)
ESTÁNDAR
SET

VERSIÓN

ID_PACIENTE

ID_EPISODIO

FECHA_PROCEDIMIENTO

EDAD

SEXO

Ictus

001

123456

123

01/12/2015

01/01/1965

0

Ictus

001

123457

234

01/2015

-1

1

Ictus

001

123458

345

01/12/2015

01/12/1970

2

Ejemplos de la Vida Real

Martini Klinik
▪
▪

Una de las organizaciones líderes para tratamiento de cáncer de próstata.
Martini Klinik comenzó a medir resultados en 1993 utilizando una metodología muy similar a la de ICHOM
>2200 PA
50% Alemania <50
200+ Por cirujano

Martini Klinik
95%
93.5%
0.4
34.7

Tasa de supervivencia a 5 años
Tasa de continencia a 1 año
Incontinencia urinaria severa
Disfunción eréctil severa

Cultura
•

Evaluación de datos cada 6
meses

•

Mentoría y trabajo en red, no
jerárquico

•

Alto resultado de
investigación >50 artículos

•

Alta satisfacción del
personal, baja rotación

Promedio alemán
94%
56.7%
4.5
75.5

Adopción de Innovación

•

•

Rendimiento del negocio
•

La revisión frecuente de
resultados permite la rápida
integración de innovaciones

Tasa de crecimiento anual
del 18% a nivel nacional

•

Adopción de recomendaciones
clínicas y políticas en 12 meses
frente a 17 años

Captura mercado
internacional: Aseguradora
Suiza

•

Desarrollo de paquetes de
pago basado en resultados

Porter, M., Deerberg-Wittram , J. & Marks, C. 2014. Martini Klinik: Prostate Cancer Care. Harvard Business School. pp. 1-26.

Hospital Cruces - Bilbao
Organización de salud integrada con servicios de atención primaria y
hospitalaria que permiten tener información de toda la atención médica
recibida por el paciente
Atención de salud basada en el valor: parte del Plan Estratégico de
Osakidetza 2015-2018

1. Aprende de las experiencias de otras organizaciones
2. Comparte su información con otros
3. Tiene a su disposición procesos que permitan compartir el aprendizaje y
mejorar sus prácticas.

Implementación de conjuntos estándar de Ictus y cáncer de próstata localizado
Participación progresiva de los pacientes en el diseño de protocolos y servicios
de salud.
Sistema de información de costos basado en el paciente

El programa "Mi calidad de vida" destaca

PROMS
•

•

Proporciona
conocimiento sobre
la percepción de
salud y calidad de
vida de los pacientes
Información
necesaria para
rediseñar las rutas
de atención y la
opción de
tratamiento

•

•

Incluye información
sobre la condición,
la ruta de atención y
preguntas y
respuestas de los
pacientes
Pacientes
informados, manejo
de expectativas
comunicación entre
el médico y el
paciente

Gerente de Programa
Integral

Red de Consejos de
Salud

Pasaporte de Salud
•

•
•

Servicio telefónico
administrado por
enfermeras para
brindar asistencia a
los pacientes
Recopilar PROMS
por teléfono
Brinda apoyo al
paciente y ayuda a
identificar banderas
rojas

•

•
•

Permite seguir la
atención del
paciente a lo largo
de toda la ruta de
atencin.
Mejora el
seguimiento
Evaluación
pendiente para ver
cómo se pueden
usar los datos

Mejora continua del control metabólico en pacientes
pediátricos en Suecia (2012-2014)
• Problema: Diferentes políticas y procesos entre centros, y la experiencia de los profesionales de salud y los pacientes
• Objetivo: Entrega sin desigualdad de cuidado pediátrico diabético (según media HbA1c en diferentes centros del país)
estandarizando la calidad de los procesos de cuidado
• Proyecto de 18 m usando el registro de calidad diabética pediátrica Sueca (SWEDIABKIDS) para medición de resultados
y feedback que incluyó 70% del total del niños con diabetes
◦ Educación formal en herramientas de evaluación y mejora de la calidad
◦

Trabajo en equipo y compartir experiencias y lecciones aprendidas

◦

Identificación de problemas y creación de plan acorde, evaluación de cambios y resultados e implementación
de innovación

◦

Evaluación de guías clínicas, implementación de trabajo en equipo con reuniones semanales, uso de registros,
cuenta-Carbohidratos al diagnóstico, etc.

◦

Apoyo de ‘entrenador de cambio’

◦

Benchmarking con SWEDIABKIDS

• Resultado:
◦ Aumento de uso de bombas de insulina
◦ Media HbA1c disminuyó de 7.88% (62.6 mmol/mol) a 7.43% (57.7 mmol/mol) > caída de 0.11% (1.2 mmol/mol) por año

Samuelsson, U. et al. 2016. Continued improvement of metabolic control in Swedish paediatric diabetes care. Pediatric Diabetes. [Online]. 19(1), 150-157. [2 September
2019]. Available from: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/pedi.12467

Parte III

Lecciones claves para la sustentabilidad de un
programa de valor en salud

Usar metodología de mejora de la calidad y medir sus resultados

1. Entrenamiento en herramientas de mejora de la calidad y metodología incorporada como
parte de la práctica diaria, ej. Ciclo PDSA
2. Producir, demostrar y consolidar un cambio sustentable en un área antes de avanzar con otra
3. Creación de ‘Equipos de mejora’ – transferir el ‘knowhow’, aprender de mejores prácticas
establecidas e involucrar al staff organizacional

4. Usar medición de resultados como indicadores de mejora e incentivo para motivar el
compromiso
5. No existe una “solución única” para todos

Kotter, J. c2012. Leading Change. United States: Harvard Business Review Press
Parand, A et al. 2012. Strategies for sustaining a quality improvement collaborative and its patient safety gains. International Journal for Quality in Health Care. 24(4), pp. 380–390

Incorporar estrategias organizacionales para asegurar la sustentabilidad
1. Crear y comunicar la visión
2. Alinear los objetivos del Programa con la función central de gobernanza y rediseñar sus elementos
para que sus procesos y terminología calcen
3. Crear una ponderosa coalición de cambio y empoderar a otras a actuar acorde a la nueva visión: buscar
participación multidisciplinaria a lo largo de la organización, especialmente médicos
4. Asegurar los recursos necesarios
5. Soporte continuo para recolectar, analizar e interpretar los datos, usando equipos de auditoria e
informática
6. Difusión de los datos para mejorar el perfil y entendimiento del programa
7. Monitorizar y evaluar el progreso y cumplimiento del programa en todos los departamentos

Kotter, J. c2012. Leading Change. United States: Harvard Business Review Press
Parand, A et al. 2012. Strategies for sustaining a quality improvement collaborative and its patient safety gains. International Journal for Quality in Health Care. 24(4), pp. 380–390

Liderazgo
Liderazgo
1. Liderazgo de alta dirección es vital para el éxito. Mantener los objetivos en sus
agendas y diseminar la información con ellos para comprometer y mejorar
entendimiento del Programa
2. Alinear nuevos objetivos con estrategias y objetivos nacionales, regional o locales
3. Inspirar y reiterar el objetivo de la implementación de la estrategia de VBHC
4. Institucionalizar nuevos enfoques – “Esta es la manera en que hacemos las cosas
aquí”

5. Siempre usar la información

Kotter, J. c2012. Leading Change. United States: Harvard Business Review Press
Parand, A et al. 2012. Strategies for sustaining a quality improvement collaborative and its patient safety gains. International Journal for Quality in Health Care. 24(4), pp. 380–390

Para los participantes
1.

¿Cómo podemos medir, mejorar y entregar valor al paciente dentro de nuestra organización y cuál es la mejor

manera de organizarnos para esto?
2.

¿Cómo puede mi organización prepararse para una posición significativa en un panorama de atención de salud
basado en valores?

3.

Para implementar la medición de resultados en mi organización, cuáles serían los:
1.

Facilitadores prácticos

2.

Las barreras de implementación

4.

¿Cuáles serían los riesgos de asumir esta modalidad?

5.

¿De qué manera la implementación de medición de resultados marcará una diferencia para mi hospital, los
clínicos y los pacientes?

Links de interés
1.

Professor Michael Porter - Value-Based Care - https://www.youtube.com/watch?v=tC-mCqB8Md0&t=27s

2.

Measured Outcomes: A Future View of Value-Based Healthcare https://www.youtube.com/watch?v=hMoRd4xg1zc&t=872s

3.

Making value-based decisions in the NHS - https://www.youtube.com/watch?v=3t3PiWWmUhQ&t=131s

4.

The Martini-Klinik: Improving Prostate Cancer Treatment-https://www.youtube.com/watch?v=bC1Jp8Tt9uQ

5.

Value-based Healthcare: Spain http://vbhcglobalassessment.eiu.com/es/

6.

Value-based healthcare in Europe- Laying the foundation
https://eiuperspectives.economist.com/sites/default/files/ValuebasedhealthcareEurope.pdf

Muchas gracias

Dra. Andrea Srur C.
Value4health.as@gmail.com

