
Contenidos del curso

SOBRE LIDERAZGO MÉDICO COMO 
MOTOR DE LA TRANSFORMACIÓN 

ORGANIZACIONAL DE LA PRESTACIÓN.

CURSO
INTRODUCTORIO 

Antecedentes

Objetivo

Antecedentes
Todos los sistemas de salud en el mundo enfrentan el reto de ser sostenibles 
financieramente. El envejecimiento poblacional, la mayor prevalencia de enfermedades 
crónicas y degenerativas, pero sobre todo, la presión que ejerce el alto costo de las 
nuevas tecnologías biomédicas, hacen necesarias políticas orientadas a hacer un uso 
más eficiente de los recursos para generar más valor por cada peso utilizado, es decir, 
mejores resultados en salud con los recursos disponibles.

Para lograr este objetivo de generar mejores resultados en salud con los recursos 
disponibles, es necesario transformar los sistemas de salud desde la forma como se 
organiza la prestación, pues es allí donde se consumen más del 90% de los recursos 
disponibles. Y dentro del sector prestador, es crítico el rol del médico pues de sus 
decisiones clínicas depende en buena parte el mejor uso de los recursos.

El liderazgo de los médicos de la línea del frente es un elemento necesario para 
transformar el sector prestador, pues el médico por su conocimiento técnico y científico 
tiene la capacidad para identificar oportunidades de mejora en las estructuras y 
procesos actuales de prestación, o para diseñar nuevos modelos de prestación. Pero 
para implementar estas mejoras o estos nuevos modelos de prestación también es 
clave el liderazgo de los médicos.

Este curso introductorio busca transmitir a los participantes una visión diferente de los 
sistemas de salud y de cómo un médico clínico, desde su ejercicio profesional en el día a 
día, puede ser el motor de transformación más importante que el sector necesita.

Objetivo
Activar a los médicos de línea del frente y miembros de la Asociación Colombiana de 
Hematología y Oncología (ACHO), para que asuman roles de liderazgo transformador o 
refuercen sus capacidades de liderazgo actual para mejorar su efectividad, y contribuir 
así a la transformación de la prestación para generar mejores resultados en salud con 
los recursos disponibles. 

Este curso busca transferir a los participantes los elementos básicos del liderazgo y sus 
aplicaciones específicas al liderazgo médico, en instituciones oncológicas. Como curso 
introductorio, lo que pretendemos activar en el mayor número posible de miembros de 
ACHO, interés por explorar su potencial como líder y por iniciar procesos de 
transformación en sus instituciones o en instituciones nuevas.

Contenidos del curso

El curso será desarrollado en cuatro sesiones de dos horas cada sesión, para un total de 
ocho horas, en modalidad virtual sincrónica para un máximo de 20 participantes. 
A continuación, se detallan los contenidos de las sesiones.

Sesión 1:  Liderando con visión, inspiración e integridad, y conceptos básicos de

liderazgo. En esta sesión se desarrollarán los siguientes contenidos:
Introducción y contextualización del curso.
Liderazgo médico como motor de la transformación del sector salud.
Qué es el liderazgo, y los valores y principios como fundamento para el
liderazgo efectivo.
Estilos de liderazgo.

Sesión 2: Participación del médico en los procesos de transformación 

organizacional.
En esta sesión se desarrollarán los siguientes contenidos:
Participación del médico en los procesos de transformación organizacional.
Enganchamiento médico.
La misión del líder y las cinco competencias clave.
Autoliderazgo (Conciencia de sí mismo).

Sesión 3:  Conformando equipos de excelencia. En esta sesión se desarrollarán los 

siguientes contenidos:
El rol del líder médico a nivel estratégico, táctico y operativo
Competencias clave de un líder médico: Trabajando con otros.
Empoderamiento, consiguiendo lo mejor de las personas.

Sesión 4:  transformando la organización. En esta sesión se desarrollarán los

siguientes contenidos:
Competencias claves de un líder médico: Alcanzando los resultados.
Competencias claves de un líder médico: Construyendo alianzas de valor.
Competencias claves de un líder médico: Transformación organizacional.
Gestión del cambio como medio de transformación organizacional y 
 metodologías para afianzar el liderazgo médico.

Durante cada sesión se abordará un caso de la vida real de un proyecto o iniciativa en el 
área de oncología, en el que el liderazgo médico ha jugado un papel clave en la 
concepción del modelo de prestación y en su desarrollo y escalamiento. Estos casos se 
construirán de común acuerdo con ACHO.

Los participantes tendrán una lista de materiales de lectura que serán de libre acceso.

Perfil de los tutores

Ramón Abel Castaño Yepes, MD, MS, PhD.
- Médico de la Universidad CES.
- Master en Gestión y Política en Salud, Escuela de Salud Pública de Harvard.
- PhD en Política y Salud Pública, Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres.
- Consultor en sistemas de salud, en innovaciones en modelos de prestación y de

contratación basados en valor, y en el desarrollo y certificación de Centros de
Excelencia en salud.

- Es miembro correspondiente de la Academia Nacional de Medicina de Colombia.

Yenni Alexandra Prieto Duarte, Ing, MBA.
- Ingeniera Química de Universidad de América.
- MBA en Administración y Dirección de Negocios Universidad Internacional Isabel I 

Castilla.
- Especialista en Administración y Gerencia de Sistemas de la Calidad del Convenio

Universidad Santo Tomás - ICONTEC.
- Especialista en Coaching y PNL de la Escuela de Negocios de Barcelona.
- Coach Internacional bajo Estándares ICF de USA de EIDHI International School.
- Master’s in leadership and Organizational Development with Coaching de EIDHI

International School.
- Evaluadora del Modelo EFQM y consultora, auditora y facilitadora en sistemas de

gestión y fortalecimiento del talento humano.
- Es miembro de la Asociación de Tomasinos en Calidad, Global Council for Coaching,
Consulting and Physology y de ASINCOPP.

CronogramaCronograma

1 sesión: 7 septiembre - horario 7:00 p.m. a 9:00 p.m.

2 sesión: 8 septiembre - horario 7:00 p.m. a 9:00 p.m.

3 sesión: 14 septiembre - 

4 sesión: 15 septiembre - 

horario 7:00 p.m. a 9:00 p.m.

horario 7:00 p.m. a 9:00 p.m.

Curso virtual a través de la plataforma: Colombia Excelente Digital

Valor del curso $416.500 por persona; La ACHO asume el 80% y el 

estudiante el 20% del valor del curso.
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