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QUÉ HACEMOS 

El cuidado centrado en la persona crea resultados cuando se aplica tanto a la estrategia 
como a las operaciones diarias. 

CREANDO UN ESTÁNDAR D E C UIDADO C ENTRADO E N L A PERSONA  

Su viaje comienza con Planetree 

La atención centrada en la persona produce beneficios internos, externos, financieros y 
culturales a las organizaciones de atención médica. Compromete a los pacientes, se alinea con los 
mandatos actuales para una mejor gestión de la salud de la población y mejora el rendimiento de 
la organización en cuanto a calidad, seguridad y experiencia. 

Consultoría y entrenamiento 

Planetree ofrece una amplia gama de servicios de consultoría para apoyarle a usted y a su 
organización en cualquier etapa de la implementación de la atención centrada en la persona. Ya 
sea que su equipo esté comenzando la transición a la atención centrada en la persona o esté 
buscando evaluar, optimizar y sostener un esfuerzo existente, trabajamos con usted en cada paso 
del camino, asociándonos para desarrollar el mejor camino para las necesidades específicas de su 
organización y proporcionando evaluaciones, capacitación y otros servicios para ayudarle a 
alcanzar sus metas. 

Nuestros servicios de consultoría incluyen: 
 

• Evaluaciones para entender la cultura de su organización desde todas las perspectivas. 
Juntos, nos basamos en estas evaluaciones para establecer el ritmo y la dirección para 
avanzar en las prioridades centradas en la persona. 

• Entrenamiento y capacitación para asegurar que su equipo tenga el conocimiento y las 
habilidades para desarrollar, implementar y mantener una gama de estrategias de atención 
centrada en la persona. 

• Certificación para hacer un seguimiento del progreso organizacional en el establecimiento 
de los sistemas y procesos que sustentan una cultura de atención centrada en la persona.
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AC ERC A DE NUESTROS SE RVIC IOS  

Mejorar el rendimiento y los resultados de la organización 

Apoyo en la creación de un cambio duradero que lleve a su organización de su estado 
actual a donde usted quiere estar. La creación de esta capacidad para impulsar el cambio requiere 
una visión definida, una comprensión de las experiencias y prioridades de sus interesados, un 
liderazgo comprometido y estructuras organizativas eficaces. 

Abordar estos desafíos y puntos de dolor: 

• Desconexión entre la estrategia organizacional y los comportamientos cotidianos. 

• Ineficiencia y falta de coordinación debido a los silos de organización. 

• Desafíos de liderazgo. 

• Resistencia al cambio/fatiga de transición. 

• Mantener o construir la cultura durante una fusión o adquisición. 

• Diferenciación del mercado. 

• Necesidad de una hoja de ruta "de bueno a grande" 

Mejorar la participación y el rendimiento del personal 

El éxito de la atención centrada en la persona se basa en la creación de una cultura 
positiva en el lugar de trabajo. Las ofertas de compromiso del personal de Planetree proporcionan 
las bases para mejorar la dinámica del equipo y liberar el potencial de su personal para crear 
resultados de los que se sientan orgullosos. 

Abordar estos desafíos y puntos de dolor: 

• El agotamiento y la rotación de personal. 

• Cuestiones de retención y reclutamiento. 

• Mala comunicación. 

• Falta de trabajo en equipo o confianza entre colegas/disciplinas/departamentos. 
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Mejorar el compromiso y los resultados del paciente y la familia 
 

Asociarse con usted para adoptar nuevas perspectivas y adaptar las prácticas de 
prestación de cuidados para involucrar a los pacientes y las familias en su cuidado. Estos servicios 
hacen hincapié no sólo en proporcionar una experiencia excepcional al paciente, sino también en 
mejorar los resultados de salud, el bienestar general y la calidad de vida. Este cambio de énfasis, 
que pasa de proporcionar atención y servicios a las personas a proporcionar atención con ellos, no 
sólo es bueno para los pacientes, sino también para la reputación, la cuota de mercado y la 
rentabilidad de su organización. 

Abordar estos retos y puntos de dolor: 

• Bajo rendimiento en las medidas de la experiencia del paciente. 

• Mala comunicación (falta de cortesía y respeto, no se explican las cosas de manera que los 
pacientes puedan entenderlas) 

• Falta de normalización en la aplicación de las prácticas de participación 

• La voz del paciente/familia marginada (en continuo mejoramiento y en el punto de 
atención) 

Mejorar la salud de su comunidad 

La atención centrada en la persona no termina una vez que un individuo deja su 
instalación. Los resultados de su salud dependen de su habilidad para manejar su cuidado, adoptar 
comportamientos saludables y acceder a los servicios necesarios. Nos asociaremos con usted para 
poner en marcha estrategias para aprovechar los recursos de la comunidad para crear una 
continuidad de atención más centrada en la persona. Y fieles a nuestra creencia de que la medida 
de la calidad debe ser cuán bien los sistemas, estructuras y procesos satisfacen las necesidades de 
los más difíciles de alcanzar y con las necesidades más complejas, estos servicios están diseñados 
para asegurar que sus enfoques centrados en la persona satisfagan las necesidades únicas de las 
poblaciones que envejecen y de aquellos con condiciones crónicas, incluyendo la salud del 
comportamiento. 

Abordar estos desafíos y puntos de dolor: 

• La falta de coordinación y continuidad durante las transiciones de la atención y los 
servicios 

• Problemas de acceso. 

• Altas tasas de readmisión. 

• Desafíos que involucran a los pacientes más difíciles de alcanzar. 
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