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Modelo de Atención  

1. Intervenciones basadas en la mejor evidencia. 

2. Búsqueda sistemática de la homogeneidad en resultados. 

3. Gestionados por medio de métricas (persuasivas). 

4. Referenciados con el mejor en su categoría. 

5. Centrados en generar humanitarismo colectivo. 

6. Generadores de valor. 

 



Retos 

Diferencias Culturales 

Práctica Clínica Heterogenea 

Compromiso con la estandarización 

Diferencias en incentivos 
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Valor Superior en nuestro modelo de atención 

Experiencia 

Humanismo 

Diferencia 

Valor 
Desenlaces que le importan a los pacientes 

= 

Costo de entregar los desenlaces 

Eficacia + 

Seguridad 

Eficiencia 



OBJETIVO 

Describir los elementos clave que caracterizan el modelo de 

atención en la Fundación Santa Fe de Bogotá y las 

iniciativas y acciones realizadas para replicar estos en el 

Centro Hospitalario Serena del Mar.  

 



IMPLANTACIÓN Y 

FORTALECIMIENTO 

DEL MODELO 

Alineación de la 
estrategia y valores  

Liderazgo capaz de 
permear valores en 

la organización 

Procesos 
estandarizados y 

consistentes. 

Equivalencia 
medicamentos, 

insumos y 
tecnología 

Métricas para 
monitorizar 
operación 

INICIATIVAS 



Alineación de los Valores y Estrategia Corporativa 

• Sesiones de trabajo 
conjunta CHSM / FSFB.  

 

• Misión y Principios 

 

• Alineación estrategia  

 



Liderazgo capaz de permear valores en la organización 

• Talento local con conocimiento del 
modelo de atención FSFB. 

 

• Implementación y monitorización 
del modelo médico.  

 

• Estructura organizacional en 
espejo. 



• Revisión y adaptación de Políticas, 
estándares operacionales, guías.  

 

• Joint Commission International 

  

• ICONTEC 

Procesos médicos y administrativos estandarizados para 

asegurar consistencia en la operación 



• Revisión de proveedores y marcas de medicamentos e insumos 
durante procesos de selección y adquisición  

• Asegurar calidad consistente con la establecida en FSFB. 

 

• Política de uso de medicamentos y dispositivos replicada de 
la vigente para FSFB (JCI). 

Equivalencia en calidad y disponibilidad de medicamentos, 

insumos y tecnología 



• Indicadores de calidad y seguridad así como de adherencia a 
procesos críticos incorporados en CHSM.  

 

• Acceso por el equipo de Métricas de desempeño de FSFB a software 
de historia clínica.  

 

• Procesamiento de datos basado en Grupo Relacionados de 
Diagnóstico (GRDs) para evaluación de desempeño clínico.  

Métricas de desempeño para monitorizar la operación 



RESULTADOS 

•Capacidad de procesamiento de datos usando 
sistema de GRDs para ajuste de severidad.  

 

•Comparación de desempeño FSFB/CHSM y normas 
de referencia internacionales.  
 



RESULTADOS 

• Abril a Septiembre de 2021 – 425 altas 

 

• Peso medio ponderado 0.97  

 

• Promedio de diagnósticos al egreso: 4,7 

 

• Estancia media 5,14 días 
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  Chile Estados Unidos 
Índice de Estancia 
Media Ajustada 

0,69 1,05 

Días de estancia 
evitados 

-855,9 días 82,5 



CONCLUSIONES 

• Abordaje sistemático para la implementación del 
modelo de salud para expansión de la red. 

 

• Las estancias evitadas en referencia a Chile y 
semejándose a aquella de los Estados Unidos, son  
marcador temprano de nuestra promesa de valor.  


