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Revisiones sistemáticas y meta-análisis

Los sistemas de salud de todo el mundo están luchando para contener los gastos mientras brindan 
atención de calidad, eficiente, basada en la evidencia y centrada en el paciente. La salud basada en 
valor parece ser la clave para poder lograr esto.

Se trata de un modelo en el que todos los actores involucrados se orientan para alinear los incentivos 
a los resultados que obtienen los pacientes. Se diferencia de los sistemas de pago por servicios o los 
pagos por cápita en que el valor se encuentra en la medida de los resultados contra el costo del servi-
cio. Los conceptos que encierra este modelo son: procesos más eficientes, menor gasto del paciente, 
reducción de los riesgos y de los eventos adversos, mayor salud para las poblaciones.

Este Programa brinda herramientas para diseñar e implementar servicios de salud basados en valor.

Los destinatarios de este curso son personas que trabajen en gestión de la salud en cargos directivos 
o mandos medios, profesionales de la salud interesados en la mejora de la calidad de procesos de 
atención.

Objetivos

Son objetivos de este curso que los participantes logren:

• Comprender el concepto de valor en salud y su importancia.

• Desarrollar procesos que aporten valor en la atención de la salud en el ámbito ambulatorio 
y de internación. 

• Diseñar e implementar servicios de salud basados en valor.

• Aplicar las herramientas y estrategias de gestión clínica basada en valor en el uso de test 
diagnósticos y medicamentos (antibióticos y otros).

Gestión Clínica Basada en Valor

Breve descripción del recorrido del curso

En el primer módulo del curso se presenta el modelo de salud basada en valor y los elementos y 
herramientas necesarios para desarrollar unidades integradas de atención.

Durante el segundo módulo del curso se aborda en particular la gestión de los métodos diagnósticos 
y medicamentos en las unidades integradas de atención. Mientras que en el tercer módulo, se aborda 
la gestión de los antimicrobianos y la prevención de la resistencia antibiótica en las mismas unidades.

La dinámica del curso, permite ir abordando los temas y realizando actividades de aplicación a través 
de las actividades asincrónicas para llegar en las actividades sincrónicas a momentos de utilización de 
herramientas e integración de contenidos.
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INTRODUCCIÓN A LOS MÉTODOS DE SALUD 
BASADA EN VALOR

INTRODUCCIÓN AL USO APROPIADO DE LOS
MÉTODOS DIAGNÓSTICOS Y MEDICAMENTOS

EN EL ÁMBITO CLÍNICO

Introducción al concepto de valor en salud 

Prevención de eventos adversos

Herramientas de estandarización 

Participación del paciente en la seguridad y en el co-diseño 
de los servicios

Eficiencia de los procesos diagnósticos y de medicación
en pos del valor

Medición de la eficiencia

Educación del paciente

Contenidos

Implementación de las unidades integradas de atención

Estandarización

Sistema de pago con acuerdos entre proveedores y la indu-
stria de equipamiento 

INTRODUCCIÓN AL USO APROPIADO DE 
ANTIMICROBIANOS Y PROGRAMAS PARA SU 

GESTIÓN

Programa de gestión de antimicrobianos

Impacto de las complicaciones en el sistema de gestión 
médica basada en valor

Métricas para la detección de valor, respecto del uso de anti-
microbianos, y la prevención de la resistencia antibiótica

Los contenidos de este curso se organizan en 3 módulos:


