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1. ASPECTOS GENERALES 

 

1.1 INTRODUCCION  

 

Un modelo de atención es un sistema enfocado en el usuario que define las condiciones de 

entrada, la administración del riesgo en la prestación del servicio y la forma en que se gestionan 

los servicios para asegurar la optimización de los recursos  y el mejoramiento de la calidad de la 

atención.  Los modelos de prestación de servicios de salud deben adaptarse a nuevas necesidades, 

que provean servicios de salud eficientes, efectivos y equitativos, de cuidados continuos y 

apropiados para preservar la salud y resolver los problemas de enfermedad de las personas, 

durante todo el curso de sus vidas. 

 

Los cambios en el entorno, sobre todo los retos que genera la transición demográfica y 

epidemiológica, las nuevas y cada vez más costosas innovaciones tecnológicas, sumado a los 

problemas de financiamiento y escasez de recurso humano calificado, obligan a una mirada, que 

permita esclarecer cuál es el rol estratégico del hospital en el contexto del cambio que 

experimentan los servicios de salud, cómo lograr un equilibrio hacia el logro de servicios más 

integrados, y cuáles son las decisiones estratégicas necesarias para su sostenibilidad a largo plazo. 

 

Más aún, nuevos retos obligan a revisar aspectos importantes en el diseño y organización de las 

instituciones de salud. La preocupación por la seguridad del paciente y los resultados, se han 

convertido en conductores importantes del cambio en la medicina. Por una parte, cada vez hay 

mayor evidencia y preocupación por los peligros de la atención intrahospitalaria y los eventos 

adversos asociados a la atención de salud, al igual, que la incidencia de infecciones nosocomiales 

(con múltiple resistencia a los antimicrobianos disponibles). La realidad actual exige que los 

hospitales sean diseñados arquitectónica y organizacionalmente de forma que aumenten la 

seguridad y satisfacción de pacientes y empleados y mejoren los resultados de la atención. Pero 

además, los hospitales tienen la obligación de convertirse en instituciones más sostenibles desde 

el punto de vista financiero y ambiental. La evidencia apunta a que hay una serie de elementos 

que los hospitales, sean del tipo que sean, deberán incorporar en su función: 

 

 El enfoque de salud poblacional 

 La visión sistémica 

 El enfoque en la integración y coordinación de servicios 

 La continuidad de la atención centrada en la persona 

 Un nivel adecuado de autogestión y gestión clínica 

 La seguridad de los pacientes y trabajadores de la salud 

 La orientación a resultados y la rendición de cuentas 
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El presente modelo parte del quehacer diario, percibiéndose la necesidad de teorizarlo con el fin 

de obtener una mayor estandarización de actividades, la optimización de los recursos disponibles, 

la minimización de barreras de acceso a la atención, la incorporación rápida de los avances 

tecnológicos, el mejoramiento continuo del proceso de atención, así como la generación de 

información sistemática y continua para la toma de decisiones en diferentes niveles de la 

prestación de servicios. Su definición parte de la comprensión del enfoque aplicado en la 

institución para la prestación de servicios de salud y la integralidad de las acciones. Permite definir 

la forma como se organizan los recursos desde la perspectiva del servicio, incluyendo las funciones 

asistenciales y logísticas requeridas. 

 

El Modelo de Atención del Hospital Infantil Concejo de Medellín, describe y materializa los 

lineamientos estratégicos a través de los procesos de atención y configura el compromiso de la 

Institución con los niños y niñas que atiende, sus familias y todas las partes interesadas, para 

ofrecer servicios cálidos, humanos y seguros.  Nuestro  modelo busca favorecer la mejor utilización 

de los recursos (eficiencia), produciendo el máximo nivel posible de salud (calidad técnica) y de 

satisfacción del usuario (calidad percibida).  Describe la forma como se prestan sus servicios 

asistenciales, teniendo como base fundamental la atención humanizada, la seguridad del paciente, 

su orientación por procesos y la cultura del mejoramiento continuo para el logro de mejores 

resultados. 

 

1.2 OBJETIVO O PROPOSITO 

 

Comprender el enfoque de atención en la Organización,  que  represente la prestación de servicios 

asistenciales de manera coordinada, integral, eficiente, humanizada y segura, para satisfacer las 

necesidades y expectativas de los niños y niñas, sus familias y grupos de interés. 

 

1.3 ALCANCE 

 

De acuerdo a nuestro  proceso, la  atención del cliente asistencial  lo constituyen tres momentos 

claramente definidos en procedimientos; Ingreso, atención y egreso, soportados por los  procesos 

técnico-administrativos que facilitan la coordinación de los servicios.  

 

El procedimiento  para el  ingreso  se enfoca en la identificación de las necesidades del paciente, 

las cuales pueden ser emergentes, urgentes  o planificadas, incluso cuando el estado del paciente  

sea verdadera emergencia. 
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La evaluación del paciente es un proceso constante y dinámico que tiene lugar en muchos 

momentos y espacios de atención (internación y ambulatorio). Esta evaluación abarca aspectos 

sobre el estado físico, psicológico, social  y su historial de salud, un análisis de datos e información, 

incluidos los resultados de los análisis de laboratorio y pruebas de apoyo y la elaboración de un 

diagnóstico y plan terapéutico de acuerdo a las necesidades de atención. 

 

Posterior a la evaluación, se inicia con el procedimiento para la atención; éste busca la alternativa 

diagnóstica o terapéutica más adecuada en un entorno que apoye y responda a las necesidades 

únicas de cada paciente. Para lograr los mejores resultados, se ha planteado que todas las áreas 

que atienden a los niños y niñas, estandaricen sus procedimientos, protocolos, guías e instructivos 

con el fin de planear la prestación del servicio, el control del paciente para entender los 

resultados, la modificación de la atención cuando sea necesario, la finalización de la atención, y 

planificación del seguimiento. Esta planificación permite la identificación del momento correcto 

del  procedimiento para el egreso del paciente; éste puede estar dividido en egreso de  alta por 

mejoría, alta por traslado o egreso por fallecimiento.  

 

El servicio, médico tratante o la persona responsable de su atención determinan si está listo para 

el alta o remisión. Las necesidades permanentes pueden indicar una remisión  a un nivel de mayor 

complejidad, incluso necesidades en salud coordinadas en el hogar por la familia. La familia debe 

estar incluida en el proceso de planificación del alta según convenga.  

 

La formulación del modelo  de atención del Hospital, es clave para comprender  un enfoque de 

atención centrado en el paciente, que permite cumplir con los valores instituciones, 

principalmente lo relacionado con el trato humanizado, el respeto, responsabilidad, servicio  y 

compromiso  Además,  aplica los atributos de la calidad pertinencia, accesibilidad, continuidad, 

oportunidad y seguridad.  

 

1.4. REVISIÓN DEL MODELO 

 

Cada 2  años    

 

 

2. REFERENTES DEL MODELO 

 

2.1 LEGALES 

 

 Constitución de 1991, la salud se definió como derecho fundamental, al igual que el derecho a 

la vida digna. 
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 Ley 100 de 1993,  por medio de la cual se crea el Sistema General de Seguridad Social en Salud 

e introduce reglas de mercado en el sistema. 

 Ley 1122 de 2007, por medio de la cual se modifica el Sistema General de Seguridad Social en 
Salud.  Aclara y actualiza planes obligatorios. 

 

 Ley 1164 de 2007, se dictan disposiciones en materia de talento humano en Salud. 

 Ley 1438 de 2011, por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en 

Salud teniendo como objeto su fortalecimiento, a través de un modelo de prestación del 

servicio público en salud que en el marco de la estrategia Atención Primaria en Salud que 

permita la acción coordinada del Estado, las instituciones y la sociedad para el mejoramiento 

de la salud y la creación de un ambiente sano y saludable, que brinde servicios de mayor 

calidad, incluyente y equitativo, donde el centro y objetivo de todos los esfuerzos sean los 

residentes en el país. 

 Decreto 1011 de 2006, por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad 
de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud.  

 Decreto 4747 de 2007, por medio del cual se regulan algunos aspectos de las relaciones entre 
los prestadores de servicios de salud y las entidades responsables del pago de los servicios de 
salud de la población a su cargo. 

 Resolución 3047 de 2008, por medio de la cual se definen los formatos, mecanismos de envío, 
procedimientos y términos a ser implementados en las relaciones entre prestadores de 
servicios de salud y entidades responsables del pago de servicios de salud, definidos en el 
Decreto 4747 de 2007 

 Resolución 2003 de 2014, por la cual se definen los procedimientos y condiciones de 
inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud 

 Resolución 123 de 2012 y sus anexos técnicos, modificatoria  del artículo 2 de la Resolución 

1445 de 2006, la cual adopta los Manuales de Estándares de Acreditación. 

 

2.2 INSTITUCIONALES 

 

El Hospital Infantil Concejo de  Medellín, tiene como referencia para definir su Modelo de 

Atención:  

 El proceso de direccionamiento y su principal documento orientador el Direccionamiento 

Estratégico. 

 El Plan de Desarrollo Institucional  

 El manual de calidad 

 El mapa de procesos del Hospital 

 Las políticas Institucionales en especial de prestación de servicios de salud, de Calidad,  de 

seguridad del paciente y de humanización.  

 La declaración de derechos y deberes de los niños y niñas  
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2.3 CONCEPTUALES, TECNICOS O DEFINICION DE TERMINOS  

 

Modelo integral de salud: Es el conjunto de acciones que promueven y facilitan la atención 

eficiente, eficaz y oportuna, dirigido más que al “paciente” o a la enfermedad como hechos 

aislados, a las personas, consideradas como sujetos de derechos en su integralidad física y mental 

y como seres en un contexto socio - histórico pertenecientes a diferentes tipos de familia y 

comunidad, que están en un permanente proceso de integración y adaptación a su medio 

ambiente físico, social y cultural. 

Modelo asistencial: Es la forma cómo se organizan y combinan los recursos con el propósito de 

cumplir las políticas y objetivos de una institución.  

Modelo de organización de los servicios de salud: Corresponde a la forma en que los 

componentes del sistema de servicios de salud son organizados con el objeto de contribuir a su 

función colectiva. 

Modelo atención integral: Conjunto organizado de acciones que promueven y facilitan la atención 

eficiente, eficaz y oportuna, que se dirige más que al paciente o a la enfermedad como hechos 

aislados a las personas, consideradas en su integridad física y mental y como seres sociales 

pertenecientes a diferentes tipos de familia, que están en un permanente proceso de integración y 

adaptación a su medio ambiente físico, social y cultural, que incorpora las dimensiones personal, 

de continuidad, de contexto, de género e interculturalidad. Los objetivos del modelo de atención 

integral de salud son: Acercar la atención a la población beneficiaria, aumentando la satisfacción 

del usuario, mejorar la capacidad resolutiva y controlando los costos de operación del sistema; 

alcanzar un aumento creciente de las acciones de promoción y prevención; incorporar 

mecanismos eficientes y efectivos de participación, y; entregar una atención de calidad. 

Modelo de Atención centrado en el usuario: Un modelo de atención centrado en el usuario debe 

facilitar el ejercicio pleno de sus deberes y derechos en salud. Tiene particular importancia la 

participación del usuario en el proceso de atención, en la obtención de la información requerida, 

en el trato otorgado y en el desarrollo de la capacidad de auto cuidado de las personas como una 

intervención sistemática que asegure adherencia a los tratamientos y cambios de las conductas 

que implican un riesgo a la salud. Esta concepción permite que el sistema de salud sea menos 

paternalista con el usuario y asuma un rol más de “apoyador y colaborador”. 

 

3. DESCRIPCION DEL MODELO 

 

El modelo de atención del Hospital Infantil Concejo de Medellín  permite desarrollar el proceso de 

atención en salud a través de un sistema coordinado de intervenciones que se apoyan y fortalecen 

en los siguientes prerrequisitos:  
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 Un sistema de información confiable (Historia clínica electrónica y un sistema informático 

seguro)  

 Trabajo en equipo que permite una atención oportuna y con mejores resultados costo - 

efectivos y de mayor calidad 

 Participación de los grupos interdisciplinarios de apoyo que contribuyen a la gestión Integral 

del proceso de atención.  

 

El modelo de atención comprende dos componentes que en su conjunto se articulan para lograr 

un resultado óptimo en la prestación del servicio:  

 

 Puerta de Entrada  

 Gestión del riesgo y de la atención hospitalaria 

 

El modelo está enmarcado en el Mapa de Procesos del Hospital  específicamente en el macro 

proceso de atención al cliente asistencial, que integra en forma secuencial los procesos de ingreso, 

atención y egreso y se complementan con los macro procesos de información y atención al usuario 

y gestión de medicamentos y dispositivos médicos.  Igualmente la integración y complentariedad 

con los de apoyo y direccionamiento. 

 

La Integridad y relación de los procesos se representa gráficamente en el mapa de procesos de 

forma secuencial, constituyendose en la práctica un proceso de atención integral y continuo a los 

niños y niñas y sus familias. Cada proceso está soportado documentalmente a través de la 

caracterización del mismo, los procedimientos, guías de atención, instructivos y formatos, entre 

otros. Todos ellos describen, en detalle, la forma correcta y las mejores prácticas con los pacientes 

en los diferentes escenarios de atención de la institución.  

 

Puerta de entrada 

 

La puerta de entrada es el contacto inicial que desencadena el proceso administrativo y clínico 

para la atención de los eventos de salud y que permite identificar y clasificar a los usuarios de 

acuerdo al riesgo específico detectado para intervenirlos de manera efectiva.  

 

El usuario ingresa al Hospital  con una necesidad de atención urgente o electiva, bien sea que 

llegue remitido o por demanda  espontánea.  Independientemente de su forma de llegada a la 

institución, accede a los diferentes servicios ofrecidos por el Hospital.   

 

El paciente y las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) cuentan con las 

siguientes puertas de entrada:  
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 Una central de admisiones que funciona las 24 horas del día, en la cual se verifica la capacidad 

del servicio y la disponibilidad del recurso físico, tecnológico y humano para la atención 

solicitada.  

 Un servicio de emergencias que funciona las 24 horas del día en el que se le hace una 

clasificación inicial (triage) al usuario, para definir el tiempo y tipo de atención que requiere.  

 Una central de citas médicas que funciona de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. en la 

que se asignan las citas médicas de las diferentes especialidades y subespecialidades 

habilitadas en el Hospital. 

 

A partir de la puerta de entrada, los usuarios acceden a los servicios de urgencias, quirúrgicos o de 

internación, de acuerdo con su necesidad de atención en salud y el criterio médico. Hacen parte 

de las actividades de la puerta de entrada las siguientes:  

 

 Recibir la solicitud de la atención requerida por el paciente (presencial, electrónica o 

telefónica).  Verificar la capacidad y disponibilidad de servicios del Hospital  para aceptar la 

atención del paciente.  

 Verificar derechos según nivel de aseguramiento. 

 Identificar al paciente y verificar las atenciones a las que tiene derecho según su afiliación al 

SGSSS. 

 Reportar el evento y solicitar autorización a la Entidad Administradora de Planes de Beneficios.  

 Realizar el registro administrativo de la admisión del paciente.  

 Abrir o activar historia clínica.  

 Informar al paciente y su familia sobre aspectos institucionales, deberes y derechos, trámites 

administrativos, condiciones financieras y demás relacionados para la prestación del servicio.  

 Solicitar al paciente o su familia el diligenciamiento del consentimiento informado y  

autorización para ejecutar las actividades docentes durante la atención.  

 Orientar el paciente hacia el servicio asistencial requerido.  

 

Gestión del riesgo y de la atención clínica  

 

Una vez ingresa el paciente a la institución, se desarrolla un ejercicio coordinado y responsable de 

la gestión del riesgo y la gestión de la atención. Ésta consiste en aplicar métodos, técnicas y 

herramientas para proteger la salud de los usuarios, identificar la carga de morbilidad, proveer y  

detectar tempranamente complicaciones y/o actuaciones inapropiadas del equipo de salud y 

garantizar la seguridad en la atención clínica, todo en un marco de humanismo y calidez.  
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Algunos de los métodos e instrumentos que se utilizan en este componente y que se articulan con 

el modelo de atención son:  

 

 Rondas interdisciplinarias de pacientes: Estrategia para la coordinación de la atención de los 

pacientes entre los diferentes profesionales, homóloga de la entrega de turno. Se realiza en 

pacientes seleccionados según criterios clínicos, constituyendo un modelo de atención 

concurrente que acompaña la estancia de pacientes con criticidades específicas.  

 Auditorías (historia clínica,  calidad, concurrente), las rondas de calidad, seguridad y 

administrativas,  son una herramienta para la detección de estancias inapropiadas, mediante 

la cual se realizan intervenciones selectivas en relación con oportunidad de entrega de las 

actividades ordenadas por los profesionales tratantes, se realiza planificación del alta y se 

retroalimenta a los clínicos y al personal administrativo sobre los correctivos a realizar. Se 

pretende garantizar días de estancia necesarios y justificados en beneficio del paciente.  

 Médico Hospitalario: Médico general con inferencia exclusivamente clínica, que complementa 

las actividades del profesional tratante para garantizar oportunidad y continuidad en los 

manejos.  

 Médicos especialistas y de apoyo asistencial a cargo de la atención que permiten la calidad 

técnico – científica. 

 Plan de alta: Estrategia que exige alta adherencia a guías clínicas, la cual se evidencia mediante 

listas de chequeo. Se define anticipadamente un cronograma de tiempo y forma asistencial, 

que determina una probable fecha para el alta, no obligante ni excluyente. El propósito es que 

todo el equipo de salud tenga claridad sobre la orientación y manejo que debe darse para el 

alta del paciente y fundamentalmente para su manejo post-egreso.  

 Sistema de Información: Estrategia mediante la cual se verifica la adherencia a guías clínicas, 

adecuación de perfiles de acceso a historia clínica electrónica, seguimiento a la validez interna 

del dato clínico y administrativo, verificación de la secuencialidad en la atención y 

socialización.   

 Garantía de la toma de decisiones informadas con los usuarios.  

 

Las actividades correspondientes a este componente son: 

 

Recibir al paciente y ubicarlo en el servicio.  

 Evaluar la necesidad de salud del paciente priorizando su atención.  

 Identificar las necesidades de educación, información y expectativas del paciente y su familia.  

 Realizar anamnesis y examen físico.  

 Establecer la impresión diagnostica.  
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 Definir conducta (observación, definir plan de cuidado y tratamiento, definir plan 

farmacológico, continuación en el servicio, remisión interna a otro servicio, remisión externa o 

egreso).  

 Solicitar ayudas diagnósticas.  

 Analizar resultados de valoración diagnóstica.  

 Solicitar otros apoyos terapéuticos y hemoderivados.  

 Registrar la evolución del paciente.  

 Solicitar interconsultas  

 Evaluar resultados del tratamiento.  

 Informar al paciente y su familia sobre la impresión diagnostica y conducta.  

 Informar al paciente y su familia sobre pronóstico y tratamientos.  

 Solicitar y registrar consentimientos informados al paciente y/o familia.  

 Realizar valoración preanestésica, si lo requiere.  

 Gestionar trasporte del paciente, si lo requiere.  

 Realizar actividades finales de cuidado y procedimientos de enfermería (Retiro de sondas, 

catéteres, vestida del paciente, entre otras).  

 Informar el plan de cuidado domiciliario y tratamiento para el post-egreso del paciente, de 

acuerdo con el plan de alta definido para el paciente.  

 Entregar documentos como fórmulas, instrucciones, exámenes, incapacidad y otros.  

 Tramitar referencia a otras instituciones cuando su problema de salud requiera servicios no 

incluidos en el portafolio del Hospital.  

 Registrar en la Historia Clínica las condiciones de egreso y diligenciar los documentos 

necesarios para éste.  

 Entregar y explicar al paciente encuesta de satisfacción.  

 Realizar seguimiento post egreso al paciente hospitalizado y quirúrgico.  

 En síntesis, a través del accionar de la dirección médica, en esta etapa debe darse respuesta a 

los siguientes propósitos:  

- Favorecer la interrelación entre todas las disciplinas involucradas en el manejo clínico del 

paciente.  

- Impactar positivamente en la salud de los pacientes, mediante la intervención efectiva de 

los riesgos identificados en los mismos.  

- Garantizar el acompañamiento permanente del equipo de salud en el proceso de 

atención, teniendo como centro de su actuación al usuario.  

- Medir los desenlaces en la salud de los usuarios.  
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4. COMPONENTES DEL MODELO 

 

Para actualizar, aplicar y desarrollar el modelo de atención del Hospital  se tienen en cuenta los 

siguientes principios y fundamentos, que se detallan a continuación:  

 Satisfacción de las necesidades y expectativas de los pacientes.  

 Modelo de Mejoramiento Continuo. 

 Programa de Seguridad del paciente.  

 Modelo de Gestión Clínica.  

 Aplicación de mejores prácticas  en salud. 

 Enfoque Interdisciplinario.  

 Interdependencia de servicios . 

 Atención integral, continua, racional y pertinente.  

 Asistencia humanizada.  

 Docencia.  

 Eficiencia en la utilización de los recursos.  

 Apoyo permanente de los procesos administrativos y financieros.  

 

Satisfacción de las necesidades y expectativas de los pacientes  

 

Coherentes con el direccionamiento, en el cual la prestación de los servicios deben realizarse con  

calidad humana, ética y científica, el Hospital  desarrolla, diseña y organiza la atención en salud a 

partir de entender que cada individuo tiene sus propias necesidades y expectativas.  

 

Cada servicio identifica con precisión quiénes son sus pacientes y cuáles son sus necesidades y 

expectativas de cuidado y servicio; para el efecto, el Hospital formuló la descripción de los 

procesos de atención, en la que los empleados identifican las necesidades de educación e 

información, que deben quedar en los registros clínicos.  

 

Al finalizar la atención se diligencia la encuesta de satisfacción y se recolectan las manifestaciones  

y observaciones con el fin de evaluar y monitorizar el grado de satisfacción generado en la 

atención recibida con el fin de retroalimentar el proceso de atención. 

 

Modelo de mejoramiento continúo 

 

El modelo de mejoramiento continuo procura convertir en cultura organizacional el mejoramiento 

de los procesos: hace esfuerzos para trabajar con las personas, para lograr una comunicación 

asertiva, una inducción y entrenamiento, un adecuado trabajo en equipo, el compromiso y la 
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disciplina.  El respaldo y el compromiso de la Dirección son factores claves para el éxito de los 

procesos de mejoramiento de la calidad. Así, los directivos de la institución juegan un papel 

preponderante en el desarrollo de esta cultura.  

 

En consonancia con estas bases conceptuales, nuestro modelo de atención ha incorporado 

herramientas modernas de gestión clínica, orientada a generar  participación activa de los 

profesionales en la planificación, gestión, gobernanza y atención de las áreas asistenciales, 

pensada en función de los pacientes y en la mejora continua de la calidad. 

 

Programa de seguridad del paciente 

  

Con el fin de articular los esfuerzos en materia de seguridad asistencial, la institución desarrolla un 

programa de trabajo que integra desde el direccionamiento estratégico, a través de una política de 

seguridad del paciente, los diferentes frentes de acción. El programa aporta favorablemente al 

modelo de atención, por cuanto se constituye en un eje transversal a los procesos asistenciales, 

que vela por garantizar una atención segura para los usuarios, sus familias, los empleados y el 

ambiente.  

 

Modelo de gestión clínica  

 

Es un Instrumento fundamental del modelo de atención, que  permite  agilizar la capacidad de 

respuesta de la organización ante las diferentes exigencias clínicas del paciente; mejora la 

comunicación con el paciente y su familia y el índice global de satisfacción; optimiza la 

incorporación responsable de los clínicos a la gestión hospitalaria; controla la oportunidad de las 

intervenciones en los pacientes; evalúa y  controla la adherencia a guías y protocolos por parte de 

los profesionales; por último, mejora sustancialmente la relación médico – paciente. 

 

Aplicación de mejores prácticas  

 

Acorde con lo enunciado en el direccionamiento estratégico, y atendiendo al modelo de docencia, 

se adquiere la cultura de utilizar la Medicina Basada en la Evidencia( MBE) como herramienta de 

las mejores prácticas, mediante el uso concienzudo, explícito y juicioso de la mejor evidencia 

disponible para tomar decisiones sobre el cuidado que se debe brindar a los pacientes. La práctica 

de la MBE implica integrar el criterio clínico con la mejor evidencia científica disponible.  

 

Para las mejores prácticas el Hospital  impulsa dos herramientas adicionales: la metodología de 

trabajo por procesos, en la que se definen los procedimientos y guías clínicas con el fin de que 

sean consultadas e implementadas en el proceso de atención y la referenciacion con otras 
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instituciones previa evaluación y conocimiento de los procesos asistenciales, adquiriendo 

conocimientos e identificando los procesos que pudieran ser implementados en la Organización. 

 

Enfoque interdisciplinario  

 

El modelo de atención adoptado por el Hospital, entiende que la atención en salud es una labor de 

equipo y que los resultados satisfactorios que se esperan en nuestros procesos de atención 

superan la simple sumatoria de las contribuciones individuales de sus miembros. 

 

Interdependencia de servicios  

 

Se garantiza dentro de la Organizcaión que la atención se presta integralmente con la articulación 

de los diferentes servicios asistenciales y áreas de apoyo, eliminando las barreras que puedan 

impedir una continuidad en la atención al paciente por los diferentes servicios. Para esto se cuenta 

con una estructura asistencial definida y habilitada por servicios, con un nivel importante de 

coordinación entre los diferentes escenarios de atención y soportada en medios técnicos que 

facilitan la misma. Para articular mejor las actividades de los procesos de atención se cuenta con 

médico hospitalario permanente y pediatras las 24 horas del día. 

 

Atención integral, continua, racional y pertinente  

 

El Hospital  busca prestar la atención en los diferentes niveles de complejidad desde brindar 

información y fomento de la salud, así como actividades de diagnóstico y tratamiento, en 

concordancia  con su capacidad instalada y el portafolio de servicios ofertado.  En la ejecución de 

estas actividades los profesionales de la salud actúan con criterios de racionalidad y pertinencia, 

en busca del mejor resultado clínico para los pacientes y siempre soportados en la mejor evidencia 

científica y en las opciones de mayor costo efectividad. En este propósito, es fundamental el 

acompañamiento que se hace desde la dirección médica  y desde la auditoría concurrente que 

responde a las inquietudes de las entidades responsables de pago, haciendo parte integral de 

nuestros servicios direccionamiento, auditoría y control.  

 

Asistencia humanizada  

 

Por ser una institución pediátrica y la condición psicosocial de nuestra población, tenemos como 

objeto brindar una atención humanizada basada en el respeto por la vida, para satisfacer en el 

paciente y su familia sus necesidades. Respeta la libertad de credo y en los casos que se requiera, 

permite libremente el ejercicio de este derecho por parte del paciente y su familia. 
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Docencia  

 

El  Hospital se ha  constituido como  un espacio para la docencia y para ello cuenta con 

procedimientos que articula el proceso formativo con la prestación del servicio, donde cada 

paciente conoce y es libre de consentir si permite la intervención de atención de personal en 

formación. Los estudiantes están permanentemente supervisados por docentes calificados 

quienes hacen el seguimiento y la respectiva evaluación.  Adicionalmente,   el Hospital está 

implementando espacios de  educación continua a través de las charlas académicas, 

constituyéndose en un campo de desarrollo para generar, aplicar y transferir conocimiento en las 

diferentes áreas hospitalarias.  

 

Eficiencia en la utilización de los recursos  

 

El desarrollo de las actividades de los diferentes procesos y procedimientos implica uso de 

recursos financieros, humanos, tecnológicos y de información, que están a disposición de los 

usuarios. Los colaboradores administrativos y asistenciales, conscientes de utilizar eficiente y 

diligentemente cada uno de estos recursos de tal forma que el resultado final sea el deseable 

tanto para la institución como para el paciente, en la búsqueda de auto sostenibilidad y 

permanencia en el tiempo.   

 

Apoyo administrativo y financiero 

 

Esta dirección, con sus respectivos procesos y procedimientos está atenta a apoyar el proceso 

asistencial para garantizar el cumplimiento de la promesa de servicio fundamental: recuperar y 

mantener la salud de los pacientes, buscando ser la mejor Institución prestadora de servicios  

pediátricos  de la cuidad. 
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DIAGRAMA DEL MODELO DE ATENCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paciente y 
familia atención 
humanizada y 

segura 

 

Ingreso 

 

Ubicación 

 

Atención 

 

Egreso 

 

Seguimiento 
post egreso 

Necesidades 
y expectativas  

Direccionamiento 

G
es

ti
ó

n
 d

e 
te

cn
o

lo
gí

a 
e 

in
fr

ae
st

ru
ct

u
ra

 

Entorno: Corporados, 

entidades y programas 

de apoyo, convenios, 

alianzas. 



 

El contenido de este documento es de propiedad y de uso exclusivo de la Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín 
Cualquier impresión o copia tomada de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA                                                                 
Página 15 de 16 

 

MODELO DE ATENCION 

Proceso: Gestión de 
Planeación 

Código: DIP-MM-02 Versión: 01 Fecha aprobación: 19/08/2015 

5. VIABILIDAD Y FACTIBILIDAD DEL MODELO 

 

La viabilidad de este modelo está enfocada en la atención centrada al paciente en conjunto con 

nuestro equipo humano.  

 

  

6. METODOLOGIA PARA LA IMPLEMENTACION 

 

6.1 METODOS, INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS   

 

Inicialmente se pretende dar forma a un modelo de atención sencillo y universalmente validado el 

cual obedece a un orden lógico de los procesos asistenciales y de apoyo. 

6.2 ESTRATEGIAS DE SOCIALIZACION 

Su metodología se determinó a través de grupos primarios, procesos de inducción y reinducción 

de los colaboradores y su publicación en la carpeta de calidad.  

                

 

7. SEGUIMIENTO Y EVALUACION Y EVALUACION DEL MODELO 

 

7.1 INDICADORES  

 

El modelo de atención será monitorizado a través de los diferentes indicadores de calidad 

establecidos por la Organización 

 

7.2 INSTANCIAS DE ANALISIS 

 

El análisis de estos indicadores son  pertinencia de la dirección médica, sistemas de la información  

y planeación y calidad,  evaluados en conjunto en los comités institucionales. 
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