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1. INTRODUCCION
Desde 1952 hasta nuestros días, el Hospital Departamental Universitario Santa
Sofía de Caldas (HDUSSC), presta sus servicios, buscando recuperar y mejorar
la salud de la población del Departamento de Caldas y zonas vecinas, basados
en el trabajo y dedicación de personas capacitadas y comprometidas.
Su historia y su realidad reflejan el esfuerzo constante de personal asistencial y
administrativo para contar con los recursos, el mejor conocimiento y tecnología
disponible y procesos necesarios para cumplir con su labor misional y con los
objetivos trazados desde las políticas nacionales para el manejo de
enfermedades de alta complejidad.
Para tal efecto, se han utilizado modelos tradicionales de concebir la atención
de los pacientes basados en el conocimiento y autonomía médicos, la
independencia de criterios, las asignaciones de roles específicos en el manejo
y en la concepción del paciente como un receptor de tratamientos e
indicaciones.
En nuestros días el gran desarrollo científico y tecnológico de la salud, ha traído
inmensas oportunidades de tratar las enfermedades, pero al mismo tiempo ha
generado complejidad que no siempre logra beneficiar a los pacientes y evitar
causarles daño durante la atención. De igual forma, la satisfacción general de
los pacientes con las formas tradicionales de prestar sus servicios nos obliga a
replantear la forma en la que concebimos la atención y la prestación de los
servicios de salud.
Es por ello, que las nuevas tendencias nos solicitan cambiar paradigmas
existentes que han beneficiado durante décadas a nuestros pacientes, pero
que deben evolucionar en contextos más exigentes y evolucionados.
En este sentido, el modelo de atención del Hospital Departamental Universitario
Santa Sofía de Caldas se fundamenta en los principios básicos de la
concepción del ser humano, se orienta por las nuevas tendencias para la
prestación de los servicios y de igual forma tiene coherencia con el
direccionamiento estratégico y el plan de desarrollo de la institución.
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Es así como el modelo de atención debe responder a las exigencias de la
misión institucional: “Mantener y mejorar el estado de salud de la comunidad a

través de la educación, el diagnóstico precoz, el tratamiento oportuno e integral
y la rehabilitación de las enfermedades de mediana y alta complejidad,
promoviendo la humanización del servicio y la seguridad del paciente como
pilares del proceso de atención”.
También debe obedecer al cumplimiento de uno de sus principios éticos: “El

sentido de la Calidad Humana es fundamental dentro de nuestras actividades.
Todos trabajamos por una misma meta y es de ofrecer servicios de salud de
alta calidad tanto humana como tecnológica para todos los ciudadanos
indistintos de su clase social, raza o credo.”, y como uno de sus valores el
trabajo en equipo.
Debe ser concordante con la formulación estratégica institucional, donde se
estructuran tres líneas fundamentales: Humanización y seguridad de la

atención, Efectividad Clínico – Administrativa y Gestión del Entorno.
Debe ser un instrumento fundamental en la consecución de los objetivos
institucionales, como: Fortalecer el desarrollo integral de habilidades y

destrezas del personal en calidad de formación académica, contribuyendo a la
prestación de servicios de salud con calidad y adoptar la seguridad del paciente
como pilar fundamental de la prestación de servicios de salud.

“Santa Sofía es calidad humana, respeto al usuario, compromiso por
mantener y mejorar la salud del departamento, seguridad del paciente,
tecnología, es centro formación de personal de salud. Santa Sofía es
servicio a la comunidad y entrega por las personas, sin distinción
social, raza o género.”
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2. OBJETIVO
Establecer los principios fundamentales que orientan todas las atenciones en
salud realizadas en la institución, buscando una transformación cultural que
promueva la construcción de nuevos paradigmas que aumenten las
probabilidades de obtener mejores resultados para los pacientes y la sociedad.
3. ALCANCE
Incluye al cliente interno y externo dentro de las Políticas de seguridad del
paciente, humanización y prestación de servicio.
4. MARCO LEGAL
-

Constitución política de Colombia: artículo 49. La atención en salud y el
saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se
garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción,
protección y recuperación de la salud.

-

Ley 100 de 1993. Por el cual se crea el sistema de seguridad social integral
y se dictan otras disposiciones.

-

Ley 1011 de 2006: por el cual se establece el sistema obligatorio de garantía
de calidad de la atención del sistema general de seguridad social en salud.

-

Ley 1122 del 2007: por el cual se hacen algunas modificaciones en el
sistema general de seguridad social en salud y se dictan otras disposiciones.

-

Resolución 3100 de 2019: 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.

-

Ley 1751 de 2015: por medio de la cual se regula el derecho fundamental
a la salud y se dictan otras disposiciones. Declaró la salud como un derecho
fundamental, incluyendo el acceso a los servicios de salud de manera
oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el mejoramiento y la
promoción de la salud, asistiéndole al Estado la responsabilidad de adoptar
las políticas para asegurar la igualdad de trato, de oportunidades en el
acceso a las actividades de promoción, prevención, diagnóstico,
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tratamiento, rehabilitación y paliación para todos y cada uno de los
habitantes del territorio.
-

Resolución 429 de 2016 por el cual se establece el marco estratégico y un
modelo operacional de la política de atención integral en salud (MAIS) que,
a partir de estrategias definidas, adopta herramientas para garantizar la
oportunidad, continuidad, integralidad, aceptabilidad y calidad en la
atención en salud de la población, bajo condiciones de equidad, y
comprende el conjunto de procesos de priorización, intervención y arreglos
institucionales que direccionan de manera coordinada las acciones de cada
uno de los integrantes del sistema, en una visión centrada en las personas.

-

Política Nacional de prestación de servicios de salud.

-

Manual de acreditación en salud ambulatorio y hospitalario de Colombia.
V2018. Por medio del cual se realizó la revisión, modificación, definición,
análisis, aprobación o adopción de nuevos estándares de acreditación en
salud de Colombia.

-

Decreto número 4747 DE 2007: Modelo de atención. Comprende el enfoque
aplicado en la organización de la prestación del servicio, la integralidad de
las acciones, y la consiguiente orientación de las actividades de salud. De él
se deriva la forma como se organizan los establecimientos y recursos para
la atención de la salud desde la perspectiva del servicio a las personas, e
incluye las funciones asistenciales y logísticas, como la puerta de entrada al
sistema, su capacidad resolutiva, la responsabilidad sobre las personas que
demandan servicios, así como el proceso de referencia y contrarreferencia.

5. DEFINICIONES
- Atención centrada en el paciente:
“El diseño del cuidado centrado en el paciente donde los recursos Institucionales y
el personal están organizados alrededor del paciente más que alrededor de los
departamentos especializados”.
“La atención centrada en el paciente significa organizar la atención en salud
pensando en los pacientes más que en los que la facilitan”
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“Es un cuidado planificado, manejado, entregado y mejorado de forma continua
con la activa participación de los pacientes y sus familias (o socios cuidadores
definidos por los mismos pacientes), de tal manera que integre sus preferencias,
valores y resultados clínicos esperados” (Instituto de Medicina y Planetree 2017).
“…Cuidado diseñado con la participación del paciente para garantizar que sus
necesidades, preferencias y valores sean satisfechos de manera oportuna,
conveniente y coordinada; incluye establecer las metas y las opciones de cuidado
del paciente de manera explícita y en conjunto; se requiere una evaluación
constante para asegurar que el plan de cuidado corresponda con las metas del
paciente……” (IOM/NAM 2015).
“Una manera de enfocar la prestación de cuidados en la que se considera a los
pacientes, los verdaderos protagonistas de la atención sanitaria, de manera que
reciben aquello que esperan conseguir”.
“Un enfoque en que los pacientes reciben un trato más cercano. No se trata
simplemente de prestar un servicio allí donde se encuentra el paciente. La atención
orientada al paciente incluye la defensa, empoderamiento y respeto a su
autonomía, opinión, capacidad de acción y participación en la toma de decisiones”.
(Guía de buenas prácticas en enfermería, Atención orientada al paciente, Ontario
Julio 2002).
-

Cuidado ético
Se refiere a la parte de la filosofía que trata de las normas morales y obligaciones
del hombre, hace referencia a la reflexión que suscita el hecho moral.
Bioética: "Estudio sistemático de la conducta humana en el ámbito de las ciencias
de la vida y de la salud, analizadas a la luz de los valores y principios morales"

-

Diversidad Cultural
“Se refiere a los valores, creencias, normas y modos de vida que son aprendidos,
asumidos y transmitidos por un determinado grupo y que guían sus pensamientos,
decisiones, acciones o patrones de comunicación”. Leininger.
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- Efectividad clínica
“La aplicación del mejor conocimiento -derivado de la investigación-, experiencia
clínica y preferencias del paciente para conseguir procesos y resultados óptimos
en la atención sanitaria” (Anna García-Altés Observatori del Sistema de Salut de
Catalunya).
- Eficiencia
Es la relación que existe entre los recursos empleados en un proyecto y los
resultados obtenidos con el mismo. Hace referencia sobre todo a la obtención de
un mismo objetivo con el empleo del menor número posible de recursos o cuando
se alcanzan más metas con el mismo número de recursos o menos.
“La capacidad para seleccionar y usar los medios más efectivos y de menor
desperdicio con el fin de llevar a cabo una tarea o lograr un propósito”. (Diccionario
Webster´s)
- Enfoque integral de la atención

El Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, dispone
de los recursos, políticas, estrategias y servicios para la prestación de un
servicio de salud con integralidad, apuntando a lo definido en la Ley 1751
de 2015 que presenta éste atributo como el servicio que “Comprende la
igualdad de trato y oportunidades en el acceso (principio de equidad) y
el abordaje integral de la salud y la enfermedad, consolidando “las
actividades de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento,
rehabilitación y paliación para todas las personas”.
Para tal fin, cuenta con directrices claras para evitar las barreras de
acceso a nuestros pacientes, evitando las posibles diferencias en el trato
y en la calidad a los servicios, independientemente del origen, raza,
condición social o procedencia; de igual manera aborda los momentos
de la historia natural de la enfermedad de nuestros pacientes,
interviniendo los factores de riesgo derivados de su exposición a los
determinantes sociales en los que se desenvuelve con programas de

MODELO DE ATENCION SOFIA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS
E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFÍA DE CALDAS
Adoptado mediante la Resolución No. 026 del 18 de febrero de 2020

:

Código GE010-R1-M03
Versión 03
Página 9 de 25

promoción y prevención (riesgo cardiovascular, diabetes, ecv, etc),
diagnóstico precoz y tratamiento oportuno con el mejor uso de la
tecnología disponible y recuperando la funcionalidad con servicios de
rehabilitación física, cardiopulmonar y psicológica.
- Equidad
“Lucha por la imparcialidad y la justicia mediante la eliminación de las diferencias
que son evitables e innecesarias”. “Las desigualdades en salud reflejan las
diferencias entre grupos, con independencia de cualquier posible valoración sobre
la justicia de éstas. Las inequidades se refieren al conjunto de desigualdades que
se consideran injustas” (Margaret Whitehead).
“El concepto de equidad en servicios de salud denota la no existencia de
diferencias, en donde las necesidades son iguales o que existan servicios de salud
mejorados donde estén presentes mayores necesidades” (Starfield).
- Equipo de trabajo
“Grupo de personas que persiguen un objetivo, que trabajan coordinadas y que
contribuyen con su talento, sus aptitudes y su energía al trabajo. El equipo es un
determinado tipo de grupo en el que se desarrollan unas conductas
razonablemente eficientes. Así, un equipo de trabajo consta de un pequeño
número de personas con habilidades complementarias que están comprometidas
con un propósito común, utilizando parámetros de desempeño y métodos
estructurados y son mutuamente responsables de su realización.”
(Servicios.unileon.es/formacion-pdi/files).
Multidisciplinario: “una combinación de varias disciplinas en la búsqueda de un
objetivo, no necesariamente trabajando de forma integrada o coordinada”
(International Rice Research Institute, 2005).
Interdisciplinario: “La habilidad de analizar, sintetizar y armonizar los lazos entre
disciplinas en un todo coordinado y coherente” (Canadian Institutes of Health
Research, 2005). “Un equipo interdisciplinar aspira a un nivel más profundo de
colaboración (que un equipo multidisciplinario), en el cual quienes constituyen
diferentes acervos combinan su conocimiento mutuamente para completar
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distintos niveles de intereses planeados” (Bernard-Bonnin, Stachenko, Bonin,
Charette & Rousseau, 1995).
- Evidencia científica
“Es el uso consciente, explícito y juicioso de datos válidos y disponibles
procedentes de la investigación científica” (A.J. Jovell, M.D. Navarro-Rubio.
Evaluación de la evidencia científica).
- Formación, capacitación y entrenamiento: idoneidad
Se llama idoneidad profesional a aquella según la cual una persona cuenta con la
suficiente competencia, tanto a nivel de conocimientos como de experiencia, para
ejercer una profesión o cargo determinado.
La competencia profesional se relaciona con la ejecución de las pautas y normas
para el ejercicio de la profesión y la realización en términos de fiabilidad, precisión,
confiabilidad y uniformidad.
- Humanismo
“En sentido amplio significa valorar al ser humano y la condición humana. En este
sentido está relacionado con la generosidad, la compasión y la preocupación por
la valoración de los atributos y las relaciones humanas”. “Simbólicamente la
palabra humano representa la cualidad consciente y deliberada que tienen las
personas de ser empáticas, solidarias, afectivas, comunicativas, amorosas,
sociales, racionales y relacionales”. Andrea Imaginario.
- Humanizar
“Humanizar es una cuestión ética; tiene que ver con los valores, con la búsqueda
del bien de la persona que se encuentra y de sí mismo en la relación. Humanizar
consiste en utilizar la técnica para luchar contra las adversidades de la vida
impregnándola de los valores y actitudes genuinamente humanos, de acuerdo con
la dignidad humana” (1).
“Un sistema sanitario humanizado es aquél cuya razón de ser es estar al servicio
de la persona y, por tanto, pensado y concebido en función del hombre. Para que
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esto se realice debe ser un sistema sanitario integrado que proteja y promueva la
salud, que corrija las discriminaciones de cualquier tipo, que dé participación al
ciudadano en el mismo y, en definitiva, que garantice la salud de todos los
ciudadanos en su concepción de estado completo de bienestar físico, mental y
social, tal como declara la Organización Mundial de la Salud”. (Francesc Raventós,
Director General del INSALUD, 1994).
- Modelo de atención
Un modelo de atención es un constructo teórico que sirve como referencia para
orientar la forma óptima de organizar las atenciones a los pacientes, y debe ser
aplicado frente a problemas concretos, con la finalidad de satisfacer las
necesidades de la población.
- Necesidades y expectativas del paciente
“Esto implica incluir la perspectiva biopsicosocial en el tratamiento de la
enfermedad, concebir al paciente más como persona en lugar de un objeto que
sufre una enfermedad, compartir las decisiones y responsabilidades de un modo
más cooperativo y asumir el carácter intersubjetivo de la relación médico-paciente,
fortaleciendo el aspecto humano de dicha interrelación. Este modo de abordar la
atención sanitaria se opone al modelo biomédico convencional de relación médicopaciente, en el cual la misma se reduce a la identificación clínica de signos y
síntomas de una enfermedad, y a la posterior prescripción de un tratamiento
estandarizado.” (La importancia de reconocer las expectativas y necesidades de
los usuarios - Víctor Reyes-Alcázar).
- Riesgo en salud
“La probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado, evitable y negativo para
la salud del individuo, que puede ser también el empeoramiento de una condición
previa o la necesidad de requerir más consumo de bienes y servicios que hubiera
podido evitarse” (Resolución 1841 de 2013, p. 51).
- Seguridad del paciente
Es el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y metodologías
basadas en evidencias científicamente probadas que propenden por minimizar el
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riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de atención de salud o de mitigar
sus consecuencias.

6. BASE CONCEPTUAL DEL MODELO
Nuestro modelo de atención integra principios fundamentales necesarios para
lograr el mejoramiento de la calidad de los servicios y así asegurar mejores
resultados clínicos en los pacientes. Para ello, requiere de procesos de
transformación cultural y la adopción de nuevos enfoques y métodos de trabajo.
A continuación, la concepción de cada uno de los elementos que integran
nuestro modelo de atención.
-

ATENCION CENTRADA EN EL PACIENTE:

El paciente o persona enferma, es el objetivo y centro de la atención. Bajo la
adopción del modelo de atención centrada en el paciente, se promueve la
transformación cultural hacia una planeación y ejecución del cuidado enfocado
en las necesidades, preferencias y valores de los pacientes, con un respeto
permanente de su autonomía, opinión y participación en la toma de decisiones.

S: Servimos con seguridad
-

SEGURIDAD DEL PACIENTE:

La atención de nuestros pacientes se realiza siempre con la intención de buscar
el mayor beneficio para su salud, con la menor posibilidad de causar daño
como resultado de un enfoque de riesgos que identifica, previene y controla de
manera permanente los riesgos relacionados con la prestación de los servicios.
-

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

Las condiciones de trabajo de nuestros colaboradores se planean garantizando
la identificación de riesgos de la prestación de servicios de salud, aplicando
barreras y generando condiciones de seguridad que involucran al colaborador,
al paciente, a los usuarios que nos visitan a diario y a la institución.
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O: Orientada al mejoramiento continuo
La mejora continua de la calidad utiliza un conjunto de técnicas que incorpora
el pensamiento sistémico, el análisis de información y el trabajo de equipos con
el fin de conseguir mejores procesos y resultados y mayor satisfacción. Berwick
DM. Medical associations: guilds or leaders? BMJ. 1997.

F: Financieramente sostenible
La atención de nuestros pacientes se realiza haciendo un uso pertinente y
racional de los recursos disponibles para el mejoramiento de sus condiciones
de salud, por medio de un análisis constante de la relación de beneficios y
riesgos. Se busca utilizar los medios más costo efectivos establecidos por la
evidencia y consignados en las guías de práctica clínica, buscando el mayor
beneficio y disminuyendo la probabilidad de daños y de costos de no calidad.

I: Informada y Humanizada
-

HUMANISMO:

La atención de los seres humanos que sufren una enfermedad, requiere de
quienes participan en el proceso de atención de manera directa e indirecta
(colaboradores de la institución, academia, agremiaciones), del componente
ético que reconozca los valores individuales y particulares de las personas, e
impregnen la atención con actitudes y comportamientos compasivos que
superen la dimensión biológica de la enfermedad y la complementen con la
identificación y satisfacción de sus necesidades emocionales, mentales,
sociales, espirituales y familiares.
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A: Académica e Investigativa
- CAPACITACION Y FORMACION:
La capacitación y entrenamiento permanente del personal asistencial y
administrativo tanto en los objetivos como en los métodos institucionales
establecidos en las normas clínicas y administrativas, mejora su idoneidad y
competencias para la atención de los pacientes. De igual forma, la Institución
sirve de sitio de práctica docente asistencial a instituciones educativas de la
región y dicha condición aporta conocimiento, condiciones de respeto y
recursos adicionales para cumplir con su misión formativa e investigadora
como Hospital Universitario.
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8. ESTRATEGIAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL MODELO DE ATENCIÓN.
(Políticas orientadoras):

9. MONITOREO Y EVALUACION DEL MODELO DE ATENCION
La estrategia del Modelo de Atención de la ESE Hospital Departamental
Universitario Santa Sofía de Caldas, se denomina SOFIA. Contempla 5
dimensiones y 23 comportamientos y a su vez, se encuentran alineados con
los 7 Ejes de Acreditación. Evaluación Plan Estratégico.
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DIMENSIONES
MODELO DE
ATENCIÓN
SOFIA
S: Servimos con
seguridad

COMPORTAMIENTOS

Llamo al paciente por
su nombre

EJE
ACREDITACIÓN

Gestión de
tecnología

Me lavo las manos
Uso los elementos de
protección personal
Aplico normas y
barreras de seguridad

Gestión del
riesgo

:
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INDICADORES

Vigilancia activa
Proporción en la gestión de incidentes
o eventos adversos relacionados con
equipos biomédicos - vigilancia pasiva
Ejecución Plan de Mantenimiento
Preventivo de equipos biomédicos
Nivel de requerimientos de desarrollo y
mantenimiento implementados
Proporción
de
requerimientos
especificados que son implementado
Proporción
de
mantenimientos
preventivos realizados.
Proporción de fugas de pacientes
hospitalizados
Proporción de fugas de pacientes de
urgencias
Proporción de seguimiento de planes
de manejo de riesgos existentes
Proporción
de
seguimientos
a
implementación
de
Ley
de
Transparencia
y
Acceso
a
la
Información
Tasa de mortalidad intrahospitalaria
después de 48 horas
Tasa de reingreso de pacientes
hospitalizados en menos de 15 días
Proporción de transacciones riesgosas
Proporción de seguimiento a los mapas
de riesgos
Proporción de informes de monitoreo a
las actividades del Plan Anticorrupción
y de atención al ciudadano
Proporción de Ejecución del plan anual
de salud ocupacional.
Tasa de accidentalidad

Gestión clínica
excelente y
segura

Proporción
de
Seguimientos
presentados sobre programas de
Farmacovigilancia,
Hemovigilancia,
reactivovigilancia y tecnovigilancia
Proporción de calidad en la fase
analítica
Proporción de cumplimiento del Plan
del Sistema Único de Habilitación
Proporción de guías y protocolos de
atención desplegados
Gestión de eventos adversos
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Índice de infección asociado al cuidado
de la salud
Tasa de Incidencia de Neumonía
Asociada a Ventilador Mecánico (NAV)
(UCI) Tasa de Incidencia de Infección
del Torrente Sanguíneo Asociada a
Catéter (ITS- AC)
(Hospitalización) Tasa de Incidencia de
Infección del Torrente Sanguíneo
Asociada a Catéter (ITS- AC)
Tasa de caídas de pacientes en el
servicio de hospitalización
Tasa de caída de pacientes en el
servicio de urgencias
Tasa de caída de pacientes en el
servicio de Apoyo Diagnóstico y
Terapéutico
(UCI) Tasa de Incidencia de Infección
del Tracto Urinario Asociada a Catéter
(ISTU-AC)
Proporción de eventos de vigilancia
epidemiológica con adherencia a los
protocolos
Tasa de reingreso de pacientes
hospitalizados en menos de 15 días
Ejecución del
Acreditación

Sistema

Único

de

Proporción de mejoramiento de los
indicadores de información para la
calidad
Proporción
de
seguimientos
presentados sobre el programa de
Farmacovigilancia
Proporción
de
cumplimiento
programa de tecnovigilancia

del

Proporción de reconsultas de pacientes
al servicio de Urgencias en menos de
72 horas.
Tasa de caída de pacientes en el
servicio En terapia física
Proporción
de
presentados sobre
Reactivovigilancia

seguimientos
programa de
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Proporción
de
presentados sobre
Hemovigilancia

seguimientos
programa de

(Hospitalización) Proporción de eventos
adversos
relacionados
con
la
administración de medicamentos
Tasa de caída de pacientes en el
servicio de Consulta Externa
Tasa de úlceras por presión
(Urgencias) Proporción de eventos
adversos
relacionados
con
la
administración de medicamentos
(Hospitalización) Tasa de Incidencia de
Infección del Tracto Urinario Asociada a
Catéter (ISTU-AC)
Gestión de incidentes

O: Orientado al
mejoramiento

Reconozco los
indicadores de mi
servicio

Transformación
cultural

Proporción
de
eventos
adversos
prevenibles
Oportunidad en la respuesta a las
glosas de pertinencia médica
Porcentaje de aceptación de referencia

Reporto los eventos
Participo en las
actividades
institucionales de
mejoramiento
Actuó de acuerdo con
guías y protocolos
Aplico los controles a
los riesgos

Porcentaje de no aceptaciones
Oportunidad de la asignación de citas
en la consulta medica especializada
Porcentaje Ejecución Plan de Auditoria
Oportunidad
en
laboratorio clínico

el

servicio

de

Proporción del cumplimiento al plan de
desarrollo
Proporción de Satisfacción del Cliente
Interno
Proporción cumplimiento en plan de
bienestar
Proporción de personas con inducción
institucional.
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Proporción de personas que aprueban
la inducción especifica
Proporción de Ejecución de las
actividades del plan de Capacitación y
formación institucional.
Proporción de personas capacitadas
Proporción
de
actividades
reinducción efectuadas

de

Oportunidad en la atención ambulatoria
en Cardiología no Invasiva
Oportunidad en la atención ambulatoria
en Rehabilitación Pulmonar
Oportunidad en la atención ambulatoria
en Rehabilitación Cardíaca
Oportunidad en la atención ambulatoria
en Terapia Física
Oportunidad en la atención ambulatoria
en Fonoaudiología
Oportunidad en la atención ambulatoria
en Terapia Ocupacional
Oportunidad en la atención ambulatoria
en procedimientos de Imágenes
diagnósticas
F:
Financieramente
sostenible

Formulo y controlo
correctamente
medicamentos e
insumos
Segrego
correctamente los
residuos
Contribuyo a la
reducción de residuos
Solicito lo necesario

Responsabilidad
social

Promedio de días de estancia
Giro cama
Porcentaje ocupacional
Proporción de cumplimiento
actividades de Mercadeo

a

las

Oportunidad en la Radicación
Proporción
de
cumplimiento
de
parámetros exigidos de la planta de
tratamiento de aguas residuales
Proporción
de
retroalimentaciones
realizadas del plan de residuos por
áreas
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Variación en la generación de residuos
hospitalarios
Índice de destinación para reciclaje
Índice de destinación para incineración
Índice de destinación para rellenos
sanitarios
Porcentaje de cumplimiento de la
adherencia a lista de chequeo de la
segregación de residuos
Proporción de cumplimiento del plan de
manejo ambiental
Variación en el consumo de energía
generada en el mes, con respecto al
mes anterior.
Valor en el consumo de energía
generada en el mes, con respecto al
mes anterior.
Variación en el consumo de agua
generada en el mes, con respecto al
mes anterior.
Valor en el consumo de agua generada
en el mes, con respecto al mes
anterior.
Variación en el consumo de gas
generada en el mes, con respecto al
mes anterior.
Valor en el consumo de gas generada
en el mes, con respecto al mes
anterior.
Equilibrio Presupuestal con recaudo
Razon Corriente
Nivel de endeudamiento
Rotación de Cartera
I: Informada y
humanizada

Doy información veraz
y oportuna
Saludo, sonrió,
escucho

Humanización
de la atención

Proporción
de
consentimiento
informado que se encuentran firmados
Proporción de intervención a los
problemas sociales reportados por los
servicios.
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Proporción de citas no asignadas

Me presento ante el
paciente
Acompaño el duelo
del paciente y su
familia

Proporción de adherencia a derechos y
deberes por parte de los pacientes y
familia

Identifico y atiendo el
dolor del paciente

Proporción de usuarios a quienes se les
socializo los derechos y deberes en el
proceso
Proporción de actividades priorizadas
que fueron ejecutadas en el programa
de humanización
Proporción de quejas, sugerencias y
reclamos al servicio de vigilancia

Atiendo las
necesidades de
privacidad y confort

Atención
centrada en el
paciente y su
familia

Proporción de Clientes Externos, con
buena percepción sobre el Hospital
Proporción de quejas resueltas antes
de 15 días
Índice combinado de la voz del cliente
Proporción de satisfacción global de
usuarios de IPS

Académica e
Investigativa

Participo en
actividades
académicas e
investigativas de la
institución
Pido autorización al
paciente para ser
atendido en presencia
de personal en
formación
Brindo capacitación
permanente
Atiendo las
inquietudes y
preguntas del personal
en formación

Responsabilidad
social

Promedio de Satisfacción de los
Usuarios
Proporción de usuarios de atención
preferencial satisfechos
Proporción de adherencia a derechos y
deberes por parte de los pacientes y
familia
Proporción
de
actividades
con
Mercadeo
Proporción
de
cumplimiento
de
parámetros exigidos de la planta de
tratamiento de aguas residuales
Proporción de cumplimiento del plan de
manejo ambiental
Proporción
de
cumplimiento
de
actividades para la rendición de
cuentas
Proporción
de
estudiantes
que
consideran
haber
cumplido
los
objetivos de su rotación
Proporción
Investigaciones
con
seguimiento

Nota: Es de aclarar que los indicadores que se encuentran enlazados
con los ejes de acreditación en el Modelo de Atención SOFIA pueden
tener cambios, ya sea por que se incluya un nuevo indicador o se
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excluya. Los cambios podrán ser visualizados en el software ALMERA
modulo Cuadro de Mando Integral.
10. CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN

FECHA REVISIÓN

V.3

07/02/2020

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
Actualización con criterios de
acreditación.
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