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MODELO DE ATENCIÓN
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1.

ANTECEDENTES
El plan estratégico del Hospital General de Medellín (HGM) 2008-2015 definió
el Modelo de Atención como “la integralidad de los procesos organizacionales
con un enfoque fundamental en la atención segura, mediante la gestión del
riesgo y centrada en el usuario y su familia, con sus necesidades y
expectativas, quienes hacen parte integral en la toma de decisiones como
resultado de la información brindada por parte del equipo de salud”.
Igualmente, consideró y caracterizó las directrices para la gestión
administrativa, técnica y operativa de los procesos y procedimientos
relacionados con la prestación del servicio de salud a la población, razón de
ser de la atención.
Con el Modelo de Atención HGM, en su versión de 2014, el Hospital definió su
compromiso con el paciente y su familia, y con la comunidad en general, para
dar respuesta a las necesidades en salud de la población objeto de atención,
a las necesidades y expectativas específicas de los usuarios e igualmente a la
forma como se organiza la institución para aportar al mejoramiento de la
situación de salud general y de la problemática de los usuarios en particular,
partiendo del direccionamiento estratégico. Su objetivo estaba encaminado a
mejorar los resultados del proceso de atención en salud y la calidad de vida
de la población usuaria del servicio, a través de la atención humanizada e
integral al usuario y su familia, con enfoque de riesgo hacia la seguridad del
paciente, mediante el mejoramiento continuo de la atención en salud, una
óptima relación equipo de salud-paciente-familia y la participación conjunta de
todos los actores que intervienen en la toma de decisiones, de una manera
concertada para la atención de cada paciente, que contribuya con su
satisfacción y la de su familia.
Sin embargo, con la adopción del actual direccionamiento estratégico del HGM
2016-2027, que establece como visión: “Para 2027 seremos un hospital
público universitario líder por su modelo de atención innovador y por ser
generador de experiencias positivas en sus usuarios, sus colaboradores y su
entorno”, y con las nuevas directrices y normas que desarrollan la Ley
Estatutaria de Salud y el Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS) para el
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Sistema de Salud, resulta necesario revisar y ajustar el modelo de atención de
la organización.
Adicionalmente, el sistema de salud y el hospital mismo se están viendo
afectados por un conjunto de fallas que ratifican la necesidad de repensar la
manera como se prestan los servicios de salud. Entre ellas se pueden citar:
• Tiempos prolongados de espera para la atención en los servicios de
urgencias y hospitalización debidos a factores1 como:
▪ Incremento en la demanda, a su vez atribuible a falta de acceso y
oportunidad de los servicios de baja complejidad, cierre de servicios de
mediana complejidad, principalmente de pediatría y ginecoobstetricia, y
percepción errónea de los usuarios sobre la baja capacidad resolutiva de
las redes básicas de atención.
▪ El desconocimiento de los usuarios sobre el funcionamiento de las redes
integrales de atención.
▪ Congestión interna de los servicios de urgencias, determinada entre otras
causas por: resolutividad decreciente del médico general que contribuye
a generar errores en la clasificación o triage, prescripción no pertinente
de ayudas diagnósticas y medicamentos.
▪ Demoras de carácter administrativo en las autorizaciones de servicios
por parte de las entidades responsables de pago (ERP).
▪ Deficiencias en los servicios de transporte asistencial.
•

Estancias prolongadas y no pertinentes en servicios de hospitalización que
responden a: inoportunidad en la realización, lectura y/o análisis de los
resultados de las ayudas diagnósticas, falta de continuidad en la
valoración especializada de los pacientes, deficiencias de comunicación
entre los integrantes del equipo de salud, no adherencia a guías de
atención, déficit de oferta de servicios como hospitalización en casa e
internación de baja complejidad, dificultades por parte de las aseguradoras
en la entrega de los medicamentos y gases medicinales que retardan el
alta temprana, además de la inexistencia o desarticulación de la red de
servicios.

•

Las estancias prolongadas, además de ocasionar congestión en los
servicios, contribuyen a la generación de acciones inseguras durante los

Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC). Análisis comparativo sobre el volumen de consultas atendidas
y egresos generados en los servicios de urgencias durante el período 2008-2010. Julio de 2010.
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procesos de atención, insatisfacción de los usuarios y sus familias, y
graves problemas de sostenibilidad financiera del sistema por cuanto
entrañan una mayor exposición a la ocurrencia de eventos adversos,
fragmentación en la atención e incremento de los costos de los servicios.
De otra parte, el Hospital General de Medellín ha operado tradicionalmente
como una institución de alta complejidad y bajo la lógica del pago por servicio.
Ante los recientes desarrollos del sistema de salud y el aceleramiento de la
tendencia a la transferencia de riesgo desde las EPS hacia las IPS, tanto del
técnico como del primario y sobre un amplio espectro de condiciones médicas,
tanto crónicas como agudas, se hace necesario repensar la organización
conforme a las nuevas condiciones que buscan fortalecer la sostenibilidad
misma del sistema de salud.
En efecto, con la puesta en marcha de la Ley Estatutaria de la Salud, y más
concretamente con el desarrollo de dos de sus componentes clave: la
autonomía médica y el plan de beneficios implícito, resulta más difícil para las
administradoras de planes de beneficios mantener el costo médico dentro de
los límites de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), lo cual exacerba la
tendencia a transferir riesgo a los prestadores, hecho que ya viene ocurriendo
en otros sistemas de salud con enfoque de aseguramiento.
De otra parte, las experiencias internacionales han permitido validar, como
buenas prácticas, los enfoques de atención centrados en el flujo del paciente
y los modelos de “hospital basado en valor” 2,3,4,5.
Es en este contexto que el Plan de Desarrollo 2016-2019, como parte del Plan
Estratégico 2016-2027, incluyó entre sus objetivos: consolidar un modelo de
gestión integral del proceso de atención que genere valor para el usuario y su
2

Hall, R., Belson, D., Murali, P., Dessouky, M. Modeling Patient Flows through the Healtcare System. Epstein Department
of Industrial and Systems Engineering. Springer. Volume 91 of the International Series in Operations Research &
Management Science pp 1-44
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Hansson, E. Et al. The Value Based Hospital: A Transformation Agenda for Health Care Providers. The Boston Consulting
Group. BCG Perspectives, oct. 2014.
Pellizzari, Marcelo. La mejora de Flujo de Pacientes a través del Hospital. Departamento de Calidad y Seguridad del
Hospital Universitario Austral (Argentina).
5
Wiler, J.L. et al. Implementation of a Front-End Split-Flow Model to Promote Performance in an Urban Academic
Emergency Department. The Joint Commission Journal on Quality and Patient Safety. June 2016. Vol. 42 No. 6. Pp. 271280.
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familia. Este objetivo incluye el Programa Estratégico de Atención centrada en
el usuario y su familia, el cual debe ejecutarse a través del Proyecto:
Implementación del modelo de gestión basado en el flujo del paciente.
La revisión del modelo actual de prestación del Hospital General de Medellín
exige, por consiguiente, transformar las estructuras y procesos de prestación
con sus consecuentes incentivos, de tal manera que se privilegie la lógica de
optimizar el uso de los recursos del sistema para obtener los mejores
resultados en salud con la mayor satisfacción del usuario.
Mediante este nuevo modelo se imparten las pautas necesarias para rediseñar
los procesos asistenciales con un enfoque de flujo ágil y de creación de valor
durante la atención en el hospital y, en la medida de lo posible, dentro de la
red de servicios en general, que permitan garantizar un acceso oportuno y una
atención fluida, en respuesta a los riesgos, necesidades y expectativas de los
usuarios y que, al mismo tiempo, contribuyan a mejorar la eficiencia, la
productividad y los resultados en salud para la institución en particular y para
el sistema de salud en general.
Como respuesta a la pandemia por el COVID-19, el Hospital General de
Medellín es encargado de la operación de la antigua clínica Saludcoop ubicada
en la Carrera 80, por medio de la prestación del servicio de Hospitalización de
mediana complejidad. Como ampliación de la capacidad instalada de la sede
principal del Hospital General de Medellín, la atención del paciente en la sede
de la 80 se realiza bajo el mismo modelo de atención del presente documento.
El flujo de atención del paciente se establece como está descrito en el
instructivo MI-AIS HO002: PROCEDIMIENTO TRASLADO Y ENTREGA DEL
USUARIO A SALAS DE HOSPITALIZACIÓN GENERAL Y UNIDADES DE
CUIDADO CRÍTICO.

HOSPITAL GENERAL DE MEDELLIN, ATENCIÓN EXCELENTE Y CALIDAD DE VIDA

DOCUMENTO

MODELO DE ATENCIÓN
Centrado en el usuario y su familia, que garantiza su
seguridad
Código: ES-PLI-GP002D01, Versión 02, Página 5 de 17

2.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MODELO

La figura 1 sintetiza el enfoque del modelo de atención del HGM.

FIGURA 1. Modelo de Atención HGM.
Este modelo está diseñado con un enfoque sistémico circular, que permite
reconocer que:
1. El usuario procede de un entorno familiar y de una comunidad de la cual
hace parte.
2. En el marco de la red de servicios tiene asignada una IPS de primer nivel.
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3. El usuario puede proceder de su IPS de primer nivel o de otra IPS que lo
remite.
4. Al momento de su egreso, retornará a su familia y comunidad o,
eventualmente, a otra IPS que continuará con su proceso de atención con
un enfoque de red.
En términos generales, la secuencia de los diferentes procesos de atención
incluye 3 grandes momentos: ingreso, atención y egreso-seguimiento.
Al momento del ingreso, se identifican las entradas y se da inicio al proceso
de atención. Las entradas comprenden las necesidades, riesgos, preferencias,
expectativas, valores y creencias de los pacientes y sus familias, que se
constituirán en los insumos que orientarán las acciones del equipo
interdisciplinario de salud desde ese momento y a lo largo del resto del proceso
de atención.
Durante la atención, el usuario y su familia fluyen a lo largo de un conjunto de
procesos y procedimientos asistenciales, debidamente encadenados entre sí
para garantizar una respuesta coordinada a sus necesidades, riesgos,
preferencias y expectativas. En tal sentido, los procesos de atención incluyen
la operación simultánea de acciones de gestión clínica encaminadas a lograr
los mejores resultados posibles para el usuario y de acciones de gestión del
riesgo que contribuyan a garantizar la seguridad del paciente y el control de
los demás riesgos presentes durante la prestación de los servicios de salud.
El egreso y seguimiento permiten concluir de manera pertinente el ciclo de
atención, lo que debe conducir a la obtención de un conjunto de salidas,
entendidas como los resultados esperados, que se expresarán mediante un
conjunto de indicadores que permitan sustentar el logro de resultados clínicos
significativos para el paciente y su familia, el control de los riesgos y la
satisfacción de los usuarios.
Los diferentes momentos del ciclo de atención están conectados entre sí
mediante los 3 elementos articuladores del modelo, representados en el
diagrama por flechas concéntricas. Estos elementos articuladores estarán
presentes de manera transversal desde el ingreso del usuario hasta su egreso
y seguimiento, y son:
• La gestión del flujo del paciente, entendida como el conjunto de estrategias
y acciones tendientes a garantizar que no se presenten “tiempos muertos”
y esperas prolongadas durante la atención.
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• La atención humanizada, concebida como la ejecución permanente de las
diferentes líneas y acciones del programa institucional ES-GIC-GC001P05
de humanización.
• El involucramiento del paciente y su familia (patient engagement)6, el cual
se refiere a un conjunto de estrategias y acciones que tienen como propósito
apoderar a los usuarios para que asuman un rol activo en su propio proceso
de atención, de manera que, no solamente se respete la autonomía del
paciente y su grupo familiar mediante la toma de decisiones informadas,
sino también que se contribuya a fomentar hábitos de autocuidado y a
participar de forma activa en el proceso de atención y en la protección de
su seguridad, a fin de contribuir a la obtención de los resultados deseados.
A continuación, se describe en detalle el modelo de atención del HGM.
3.

DESARROLLO DEL MODELO

3.1. PRINCIPIOS RECTORES
El HGM está comprometido, desde su direccionamiento estratégico, con un
conjunto de principios fundamentales que a su vez determinan el enfoque de
su modelo de atención. Esos principios son:
1. Ser una institución pública de salud que cumpla con las siguientes
características:
a. Centrada en el paciente y su familia.
b. Referente en calidad y seguridad del paciente.
c. Competitiva.
d. Líder en modelos de prestación de servicios.
e. Gestora de conocimiento e innovación.
2. Compromiso con una prestación de servicios de salud de forma integral,
segura y humana.
3. Enmarcado dentro del sistema de gestión integral de calidad – SGIC -, que
articula los procesos organizacionales, asistenciales y administrativos.

6

NEJM Catalyst. Patient Engagement: Driving Behavior Change for Better Health. NEJM Group. Nov. 2016. Disponible
en: http://join.catalyst.nejm.org/download/patient-engagement-collection
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4. Respetuosa de la autonomía del usuario y su grupo familiar, razón por la
cual está comprometida con fortalecer la comunicación y ofrecer
información suficiente para la toma conjunta de decisiones informadas.
3.2. SECUENCIA DE LOS PROCESOS DE ATENCIÓN
Como se explicó anteriormente, todos los procesos asistenciales en el hospital
tienen 3 grandes momentos: el ingreso, la atención y el egreso. Se describen,
a continuación, las características que deben tener estos momentos clave en
los diferentes tipos de procesos del hospital, para que resulten congruentes
con los principios rectores antes mencionados. Dichas características se
volverán explícitas en la documentación de los procedimientos e instructivos
que desarrollan cada proceso asistencial.
3.2.1. INGRESO
En concordancia con el enfoque de atención centrado en el flujo del paciente,
resulta necesario que el hospital garantice el acceso oportuno del usuario a
los servicios que requiere, y para ello es preciso modular inteligentemente la
relación oferta / demanda y gestionar el acceso, de manera que el usuario que
requiere los servicios de alta complejidad pueda ingresar sin barreras, tanto
desde su entorno familiar y comunitario (demanda espontánea), como desde
la red de servicios (paciente remitido a servicios ambulatorios o de urgencias).
En ambos casos, es necesario que el HGM pueda identificar correctamente
los usuarios que efectivamente requieren servicios de alta complejidad y
“atraerlos” hacia la institución con mínimas barreras de acceso, al tiempo que
garantiza que quienes requieren una atención de menor complejidad sean
derivados hacia las instituciones establecidas por su red para brindar dichas
atenciones. Este compromiso incluye, entre otras acciones, la concertación de
directrices con las ERP y las IPS con las cuales se opera en red,
fortalecimiento de los sistemas de clasificación en urgencias, incluida la
gestión de la suficiencia del personal y el reentrenamiento a los profesionales
responsables de los mismos, y la adherencia a la estrategia CIGA (Centro
Integral de Gestión a la Atención en Salud), adoptada por la Secretaría de
Salud de Medellín.
Una vez se determina que la necesidad de atención del usuario sí corresponde
con la complejidad de los servicios del HGM, el personal administrativo y
asistencial procederá con un ingreso ágil y oportuno que, en la medida de lo
posible, garantice:
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• Que el usuario sea solicitado o llamado por el proceso que lo va a atender,
salvo en los casos de demanda espontánea a los servicios de urgencias y
de apoyo diagnóstico. Esto significa que el proceso responsable de la
atención lo “pedirá” a la institución o al servicio en donde este se encuentra.
En el caso de los servicios ambulatorios programados (consulta externa,
cirugía, imágenes diagnósticas, laboratorio, entre otros), este compromiso
supone la realización de acuerdos con las ERP para evitar que el paciente
y su familia deban gestionar personalmente sus citas. En tal sentido, se
procurará un intercambio de información entre el HGM y dichas entidades
para que sea el hospital quien llame a los usuarios y coordine con ellos la
fecha y hora de la atención, a fin de evitarles desplazamientos innecesarios.
De igual manera, la posibilidad de “pedir” los pacientes a otras instituciones
de la red de servicios, exige la concertación y adopción de rutas de atención
claras, que permitan un flujo ágil de los usuarios desde las instituciones de
baja y mediana complejidad con total transparencia de la información para
todos los involucrados.
• Una gestión activa y permanente que identifique y elimine barreras de
acceso y mantenga los trámites de ingreso en los mínimos posibles.
• La valoración integral de las necesidades y riesgos del usuario (Ver
instructivo MI-AIS-HO003I01 Identificación de riesgos y necesidades del
usuario) al llegar a cada nuevo servicio, conforme a las directrices
institucionales, incluida la conciliación medicamentosa, y la identificación de
las preferencias, valores y expectativas del paciente y su familia.
• La formulación de un plan integral de cuidados, congruente con las
necesidades, riesgos, preferencias, valores y expectativas, identificados en
coordinación con el usuario y su familia. Este plan debe incluir no solamente
las acciones a cargo del personal asistencial sino también las de
responsabilidad del usuario y su familia.
• La comunicación efectiva con el usuario y su familia para mantenerlo
informado de todo su proceso de atención, y la atención humanizada en
cada una de las acciones realizadas durante el ingreso. Para ello se
aplicarán: el modelo de comunicación organizacional (Ver ES-PLIGP002D02 Documento Modelo de Comunicación Efectiva) y el programa
de humanización (Ver ES-GIC-GC001P05 programa de Humanización)
adoptados por el HGM.
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3.2.2. Atención
Como se mencionó anteriormente, durante los procesos de atención se
ejecutarán de manera simultánea las directrices institucionales sobre gestión
clínica y gestión del riesgo.
En materia de gestión clínica, se establecerán los incentivos necesarios para
que cada unidad funcional se concentre en entregar un servicio que responda
de manera oportuna, pertinente, continua y efectiva a las necesidades del
paciente. Cuando sea necesario, cada unidad funcional se articulará de
manera dinámica con las demás unidades requeridas para la atención del
paciente. Se cambia, de esta manera, la dinámica de esperar a que el paciente
se acerque a solicitar un servicio y para centrarla en atraer a los pacientes al
servicio que requieren.
Se adoptarán mecanismos que garanticen que los pacientes puedan fluir de
una manera ágil a través de los servicios que requiere, hasta lograr sus
necesidades queden satisfechas y sus expectativas superadas.
Para que esto sea posible, el equipo interdisciplinario de salud ejecutará las
acciones asistenciales previstas en el plan integral de cuidados, con sujeción
a las guías de práctica clínica (GPC), protocolos, instructivos y procedimientos
clínicos basados en la mejor evidencia científica disponible, con criterios de
eficiencia, pertinencia, racionalidad técnico científica y continuidad. Con tales
propósitos, el HGM ejecutará las siguientes acciones:
• Adopción e implementación de las GPC siguiendo el modelo propuesto por
el Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto de Evaluación
Tecnológica en Salud (IETS).
• Documentación de procesos, procedimientos, protocolos e instructivos
asistenciales con enfoque Lean Hospitals, con el fin de prevenir posibles
esperas prolongadas, tiempos muertos y otras formas de desperdicio en los
procesos asistenciales.
• Empoderamiento del personal de enfermería para que actúe como vigía del
flujo del paciente mediante una comunicación fluida con los médicos
tratantes e interconsultantes y con los demás integrantes del equipo de
salud.
• Adopción e implementación de un modelo de gestión del conocimiento que,
aplicado a los procesos de inducción, entrenamiento en el puesto de trabajo,
educación continua y despliegue de procesos y procedimientos, permita

HOSPITAL GENERAL DE MEDELLIN, ATENCIÓN EXCELENTE Y CALIDAD DE VIDA

DOCUMENTO

MODELO DE ATENCIÓN
Centrado en el usuario y su familia, que garantiza su
seguridad
Código: ES-PLI-GP002D01, Versión 02, Página 11 de 17

•

•
•
•
•

•

fortalecer las capacidades institucionales hacia el pleno desarrollo del
modelo de atención.
Información, educación y entrenamiento en salud a los usuarios y sus
cuidadores, en función de las necesidades identificadas al momento del
ingreso y de los contenidos establecidos en la normativa vigente y en
directrices propias de la institución para grupos poblacionales específicos.
Involucramiento del usuario y su familia en la prevención de la cancelación
de cirugías y de otros procedimientos que requieren ayuno.
Desarrollo e implementación de estrategias de coordinación con el usuario
y su cuidador para la ejecución de las acciones asistenciales.
Adopción de la estrategia de médicos hospitalarios con alta resolutividad y
capacidad de comunicación y coordinación con los especialistas tratantes e
interconsultantes a fin de evitar las estancias no pertinentes.
Programa de altas tempranas en hospitalización, que incluya la estimación
desde el ingreso de la estancia esperada para cada usuario, y acciones de
coordinación con las ERP y sus programas de cuidado en casa, además de
la coordinación con las IPS de baja y mediana complejidad para remitir a
los usuarios que solo requieren continuidad de tratamientos parenterales.
Monitoreo de la gestión clínica mediante el seguimiento de la adherencia a
GPC y protocolos asistenciales, evaluación de indicadores de resultados
clínicos y su comparación con referentes internacionales, análisis de la
práctica clínica mediante herramientas de gestión como los Grupos
Relacionados de Diagnóstico (GRD), entre otras.

Con respecto a la gestión del riesgo, el HGM tiene implementados y en
ejecución tres grandes elementos, complementarios entre sí, que contribuyen
a prevenir y mitigar los riesgos inherentes a la prestación de los servicios de
salud: el programa ES-GIC-GC001P04 de gestión del riesgo, ES-GICGC001P04 programa de seguridad del paciente y el sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo. Entre estos 3 programas se logra una sinergia
que contribuye a una atención en salud con enfoque de riesgo, a fin de
garantizar que los integrantes del equipo de salud se encuentren en la mejor
disposición para llevar a cabo sus labores, y que los riesgos del usuario y su
familia, identificados desde el ingreso, sean permanentemente gestionados
para evitar su materialización.
En este contexto, las acciones derivadas de la gestión de los riesgos y del
programa de seguridad del paciente se insertan como parte del plan de
cuidados, en el entendido que la institución no solamente debe velar por la
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atención y recuperación de la salud del usuario sino también protegerlo contra
los posibles riesgos que amenacen su integridad.
3.2.3. Egreso y Seguimiento
Una vez concluida la atención en cualquiera de los procesos asistenciales de
la institución, bien porque se han ejecutado las acciones pertinentes, como en
el caso de los servicios ambulatorios y de apoyo diagnóstico, y/o porque el
paciente cumple con criterios objetivos para su egreso o para su traslado a
otro servicio o institución, el personal responsable de la atención informará
ampliamente al usuario y su familia sobre los cuidados después del egreso y
los procedimientos administrativos a seguir. En este contexto, el HGM
coordinará y ejecutará el mayor número posible de acciones que pueda asumir
directamente, a fin de evitar que el usuario y su familia deban enfrentar trámites
complejos que en muchas ocasiones amenazan la continuidad del proceso de
atención. Cuando ello no sea factible, el personal de HGM se asegurará de
brindar la mejor orientación posible para que el usuario pueda asumir dichos
trámites con mayor facilidad.
Con el fin de agilizar los procedimientos de egreso, se emplearán igualmente
las herramientas Lean en por lo menos 3 frentes:
• Planeación del egreso desde el ingreso; esto es, la identificación y gestión,
a lo largo del proceso de atención, de las necesidades que el usuario tendrá
al momento del alta, con el fin de evitar retrasos innecesarios y estancias
no pertinentes. Una parte esencial del plan de cuidados al egreso es la
inducción de la demanda (Ver programa MI-AIS-SA003I01 promoción de la
salud prevención de la enfermedad) a programas de promoción y
prevención, que contribuya a vincular al paciente con su IPS básica para
garantizar la pertinencia y continuidad en la ejecución de las acciones de
protección específica y detección temprana que apliquen.
• Aplicación de estrategias que permitan agilizar la salida del paciente, una
vez informada el alta.
• Uso de herramientas de gestión de la cama que permitan asegurar un
recambio rápido pero seguro de pacientes.
Con posterioridad al egreso, el HGM realizará seguimiento mediante las
siguientes actividades:
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• Consulta post-quirúrgica.
• Llamada telefónica de seguimiento a muestras representativas de pacientes
egresados de hospitalización y a usuarios con diagnósticos de interés en
salud pública.
Estas acciones permiten no solamente evaluar la evolución del paciente sino
también identificar posibles infecciones asociadas al cuidado de la salud y
otros eventos adversos de aparición tardía.
El proceso mismo de atención, desde el ingreso del paciente hasta su egreso
y seguimiento, generará los datos necesarios para evaluar el grado en el cual
se obtuvieron resultados clínicos con sentido para el usuario y su familia, se
controlaron y/o mitigaron los riesgos para el usuario y se superaron las
expectativas del paciente y su familia. Estos resultados permitirán, al mismo
tiempo, evaluar el impacto del modelo de atención, como se explica a
continuación.
4.

EVALUACIÓN
En concordancia con el enfoque presentado anteriormente, el modelo de
atención del HGM se evaluará mediante un conjunto de indicadores,
agrupados en 7 dominios:
•
•
•
•
•
•
•

Indicadores de oportunidad.
Indicadores de pertinencia.
Indicadores de continuidad.
Indicadores de eficiencia y productividad.
Indicadores de eficacia clínica.
Indicadores de seguridad del paciente.
Indicadores de satisfacción del usuario.

4.1. INDICADORES DE OPORTUNIDAD
• Promedio de tiempo de espera para la clasificación (triage) en urgencias.
• Promedio de tiempo de espera para la atención en urgencias.
• Promedio de tiempo de espera para la asignación de cita por consulta
especializada.
• Promedio de tiempo de espera para el traslado de urgencias a
hospitalización.

HOSPITAL GENERAL DE MEDELLIN, ATENCIÓN EXCELENTE Y CALIDAD DE VIDA

DOCUMENTO

MODELO DE ATENCIÓN
Centrado en el usuario y su familia, que garantiza su
seguridad
Código: ES-PLI-GP002D01, Versión 02, Página 14 de 17

• Promedio de tiempo de espera para la realización de ayudas diagnósticas
(según promesas de servicio).
• Promedio de tiempo transcurrido para la interpretación y análisis de
resultados de ayudas diagnósticas).
• Promedio de tiempo de espera para la realización de cirugía ambulatoria.
• Promedio de tiempo de espera para la realización de cirugía urgente.
• Promedio de tiempo de espera para el egreso efectivo del usuario.
4.2.

INDICADORES DE PERTINENCIA
• Proporción de usuarios con identificación integral de sus riesgos y
necesidades.
• Proporción de criterios cumplidos en la auditoría de adherencia a GPC
(Desagregado por guías auditadas y por profesionales).
• Proporción de criterios cumplidos en la auditoría de adherencia a procesos
y procedimientos asistenciales.
• Proporción de criterios cumplidos en la auditoría de adherencia a la
conciliación medicamentosa.
• Proporción de criterios cumplidos en la auditoría de adherencia al
consentimiento informado.
• Proporción de criterios cumplidos en la adherencia a la guía de profilaxis
antibiótica prequirúrgica.
• Proporción de usuarios que manifiestan haber sido completamente
informados sobre los aspectos clínicos y administrativos relacionados con
su proceso de atención (Desagregado por aspectos evaluados).
• Proporción de nacimientos por cesárea.
• Proporción de recién nacidos con tamizaje para hipotiroidismo.
• Proporción de recién nacidos con lactancia materna exclusiva al egreso.
• Proporción de usuarios con plan de egreso completo y correctamente
explicado.

4.3.

INDICADORES DE CONTINUIDAD
•
•
•
•
•

Índice de inatenciones en servicios ambulatorios.
Índice de cancelación de ayudas diagnósticas por fallas en la preparación.
Índice de inasistencia de los especialistas tratantes a la ronda hospitalaria.
Proporción de cirugías canceladas.
Índice de inasistentes a las citas programadas.
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4.4. INDICADORES DE EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD
• Promedio de consultas especializadas por hora médico laborada
(rendimiento).
• Promedio días estancia.
• Giro cama.
• Proporción de estancias no pertinentes.
• Promedio de horas de estancia en observación de urgencias.
• Promedio de horas de estancia en fast track.
4.5. INDICADORES DE EFICACIA CLÍNICA
• Índice de reingresos al servicio de urgencias antes de 72 horas por la
misma causa.
• Índice de reingresos al servicio de hospitalización antes de 15 días por la
misma causa.
• Índice de reintervenciones quirúrgicas evitables.
• Proporción de usuarios con cumplimiento de metas clínicas al momento de
su egreso.
4.6. INDICADORES DE SEGURIDAD DEL PACIENTE
• Índice de eventos adversos (desagregado por servicios y por tipo de
eventos).
• Promedio de severidad de los eventos adversos (desagregado por
servicios).
• Índice de infecciones asociadas a la atención en salud.
• Índice de infecciones del sitio operatorio.
• Tasa de infecciones asociadas a la atención en salud.
• Tasa de incidencia de neumonía asociada a ventilador mecánico.
• Tasa de incidencia de infección del torrente sanguíneo asociada a catéter.
• Tasa de incidencia de infección urinaria asociada a sonda vesical.
• Índice de endometritis post-parto.
• Razón de mortalidad materna.
• Proporción de pacientes que fallecen después de las 48 horas contadas a
partir de su ingreso.
• Proporción de muertes perinatales.
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• Índice de Mortalidad ajustada por Riesgo (IMAR)
4.7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN
• Proporción de usuarios satisfechos con la atención (desagregado por
servicios)
• Promedio de satisfacción de los usuarios (desagregado por servicios)
• Proporción de usuarios que recomendaría el HGM a un familiar o amigo.
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MODIFICACIONES
VERSION

FECHA

00

01/06/2014

RAZÓN DE LA ACTUALIZACION
Se actualiza a la nueva versión del
Sistema de Gestión Integral de Calidad
SGIC.

01

06/12/2017

Se actualiza atendiendo al objetivo del
proyecto Implementación del modelo de
gestión basado en el flujo del paciente:
diseñar y aplicar un modelo integral de
gestión en la atención del paciente que
teniendo en cuenta los flujos de éste a
través de los diferentes servicios
hospitalarios, reduzca costos, tiempos
de atención, disminuya todos los
desperdicios que se puedan presentar
en el uso de los recursos necesarios, de
tal manera que se logre un proceso
optimo, con menores costos y mejores
indicadores de eficiencia, evidenciados
en la gestión de la recuperación del
paciente, que le den más competitividad
a la institución.

02

02/08/2020

Se incluye la sede ubicada en la Carrera
80 #18A-140.

VIGENTE A PARTIR DE: 04/08/2020
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