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PRESENTACIÓN 
 

 
El Modelo de Atención puede definirse como “El conjunto de lineamientos 
conceptuales y de principios rectores, que determinan la manera de implementar y 
poner en funcionamiento la operación de la prestación de servicios de salud que 
deben ser prestados a la población objetivo buscando un acceso adecuado a los 
servicios, calidad en la atención y eficiencia en el uso de recursos, de acuerdo con 
una conceptualización sobre salud/enfermedad, la necesidades identificadas de 
atención en salud de la población y las normas y políticas de prestación de 
servicio vigentes en el sistema de salud.”  
 
El modelo de atención determina la interacción entre la oferta y la demanda/ uso 
de los servicios, y por lo tanto debe responder a las necesidades, expectativas y 
demandas de salud de las personas y, por tanto condiciona los modelos de 
gestión y organización de servicios.  
 
El modelo corresponde al contenido de la atención de salud entendido como el 
tipo de prestación de salud entregada por el sistema de servicios y las 
características de la interacción entre el prestador y el usuario de los servicios, es 
decir, la relación usuario - servicios de salud.  
 
Algunas características que incluyen los modelos de atención se relacionan con:  
 
 El grado de pertinencia de la oferta de los servicios con respecto a las 

necesidades y demandas de los usuarios  
 
 El grado de accesibilidad y de aceptabilidad de los servicios  

 
 La orientación de los servicios con respecto a las personas, a las familias y 

a las comunidades  
 
 El papel que desempeñan las personas, las familias y las comunidades en 

su propia salud (auto cuidado)  
 
 El nivel de integración de los servicios  
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En él, además, se establecen las modalidades de atención (ambulatoria y 
hospitalaria), el tipo de recurso humano que otorga la atención (médicos, 
especialistas, médicos de familia, enfermeras, etc.), se determina el tipo de 
servicios que se entrega por nivel, y los recursos necesarios para ella. Puede 
incluir las entidades prestadoras y las interrelaciones entre éstas y los usuarios, la 
participación comunitaria, la coordinación intersectorial, así como los mecanismos 
de financiamiento.  
 
De igual forma incluye el sistema tradicional comunitario donde éste exista. Esto 
se refiere al sistema de atención de salud establecido por la propia comunidad y 
usado por los individuos, siguiendo la costumbre de la automedicación, o 
acudiendo a algún miembro de la comunidad reconocido como agente del sistema. 
Además, describe el tipo de relaciones que existen entre este sistema y el sistema 
institucional (compuesto por las instituciones del sector salud).  
 
En definitiva, en el modelo se esquematiza la respuesta organizacional del sector 
salud al perfil demográfico y epidemiológico, adaptado al nivel de desarrollo 
tecnológico y social de su realidad.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E 
EL ÁGUILA (VALLE) 

891.901.082-3 

Página3 de 12 

Código:PE-OD-02 

MODELO DE ATENCIÓN 

Versión:1 

Fecha: 17/09/2012 

TRD: 

 

 

 
 

DEFINICION DEL MODELO DE ATENCION PARA EL HOSPITAL 

SAN RAFAEL ESE 
 

 
El modelo de atención es un elemento estratégico de suma importancia, pues le 
permite a la Institución mejorar su desempeño en términos de eficiencia y calidad.  
 
Partiendo de la base que el objetivo central del Hospital San Rafael ESE, es el ser 
humano, el modelo de atención se basa en la Estrategia de Atención Primaria en 
Salud con Enfoque Social y Comunitario, y se debe caracterizar por los siguientes 
elementos: 

 
 Promoción de la salud y Prevención de la enfermedad 
 Prestación de Servicios con calidad  
 Intersectorialidad y Interinstitucionalidad 
 Participación social 

 
El gráfico 1 muestra las relaciones entre estos cuatro pilares:  
 

Gráfico 1: los cuatro pilares del Modelo de Atención 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La promoción de la salud y la prevención de la enfermedad son especialmente 
importantes en la población del municipio del Águila (valle del cauca) 
La atención con calidad y calidez implica los aspectos técnicos de la calidad 
(mejores resultados clínicos con el menor riesgo), y los aspectos interpersonales y 
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de facilidades. Estos dos últimos se agrupan como calidad percibida por el usuario 
y está inmersa en la política de calidad de la entidad. 
 
La Intersectorialidad e Interinstitucionalidad para garantizar que las intervenciones 
en salud sean sostenibles, para proveer protección financiera y manejo 
mancomunado del riesgo en salud, y para posibilitar que el sector salud trabaje 
con éxito junto a otros sectores y actores sociales, cuyo involucramiento es 
fundamental para mejorar la salud y las condiciones que la determinan. Es 
necesaria la participación y la rendición de cuentas en todos los niveles, no sólo 
para garantizar la solidaridad sino para mantenerla a través del tiempo. 
 
La Participación Social: El grado en el que los miembros de una sociedad se 
comprometen a trabajar conjuntamente por el bien común permite que la acción 
colectiva puede llegar a resolver problemas comunes; los sistemas de salud y de 
seguridad social son mecanismos mediante los cuales puede expresarse la 
solidaridad entre individuos de distintas condiciones sociales y generacionales. La 
solidaridad se manifiesta por la conformación de organizaciones y uniones de 
trabajo voluntario y mediante otras múltiples formas de participación ciudadana en 
la vida cívica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
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Mejorar y mantener el estado de salud de la población del municipio del Águila,  
facilitando el acceso a servicios de salud con calidad.  
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 

1. Garantizar acciones de mantenimiento de la salud a las personas y 
motivarlas para el seguimiento de las recomendaciones que se generen a 
partir de esta actividad  

 
2. Detectar tempranamente las patologías.  

 
3. Realizar un diagnóstico oportuno y cuidadoso y definir un plan terapéutico 

racional  
 

4. Disminuir los índices de mortalidad y morbilidad por causas evitables  
 

5. Disminuir las hospitalizaciones, las complicaciones y las estancias 
prolongadas por causas evitables  

 
 
  



 

HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E 
EL ÁGUILA (VALLE) 

891.901.082-3 

Página6 de 12 

Código:PE-OD-02 

MODELO DE ATENCIÓN 

Versión:1 

Fecha: 17/09/2012 

TRD: 

 

 

 
 

PRINCIPIOS 
 
 

1. Garantía del derecho a la salud  
 
El derecho a la salud se define como el “disfrute del más alto nivel de salud física y 
mental que sea posible, lo cual supone algo más que liberar al individuo de 
afecciones o molestias y proveer las condiciones que le permitan desarrollarse 
sanamente y gozar de un nivel de vida adecuado” 
 

2. Enfoque en la población  
 
El enfoque de salud de la población implica abordar los factores determinantes de 
la salud a diferencia de la atención de salud tradicional pues se concentra en los 
riesgos y los factores clínicos relacionados con enfermedades específicas. Está 
diseñado para llegar a toda la población mientras la atención de salud está dirigida 
a las personas en forma individual, frecuentemente a aquellas que ya presentan 
un problema de salud o para las cuales el riesgo de presentar un problema es 
significativo.  
 
Los factores determinantes pueden agruparse en cinco categorías a. Ambiente 
socioeconómico: El ingreso, el empleo, la posición social, las redes de apoyo 
social, la educación y los factores sociales en el lugar de trabajo. b. Entorno físico. 
Los factores físicos en el lugar de trabajo, al igual que otros aspectos del entorno 
natural y físico construido por el ser humano. c. Hábitos personales de salud. 
Comportamientos que mejoran o crean riesgos para la salud. d. Capacidad 
individual y aptitudes de adaptación: Características psicológicas de la persona 
tales como competencia personal, aptitudes de adaptación y sentido de control y 
dominio; al igual que características genéticas y biológicas y e. Servicios de salud. 
Servicios para promover, mantener y restablecer la salud. 
 

3. Enfoque en la prevención  
 
Cada interacción durante la atención en salud debe incluir apoyo para la 
prevención. Al proporcionar sistemáticamente información adecuada y desarrollar 
aptitudes para reducir los riesgos para la salud, las personas tienen mayores 
probabilidades de disminuir el uso de sustancias toxicas, suspender el consumo 
de productos nocivos como el tabaco, practicar actividad sexual sin riesgos, ingerir 
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alimentos saludables y desarrollar actividad física. Estos comportamientos pueden 
reducir extraordinariamente la carga a largo plazo y las exigencias de atención de 
patologías como las crónicas.  
 

4. Enfoque en la calidad  
 
Con este enfoque se asegura que los recursos se usen adecuadamente, que los 
proveedores sean responsables de brindar atención eficaz y eficiente y que el 
resultado de estas acciones en los pacientes sea el mejor posible dentro de las 
limitaciones propias del sistema. La calidad no solo debe relacionarse con las 
prestaciones de atención de salud, también implica asegurar mejor calidad en los 
niveles de organización y comunicación en el sistema  
 

5. Atención integral e integrada  
 
La atención integral, implica varios aspectos: Entendiendo el ser humano como un 
todo, en sus dimensiones biológica, psicológica y social se espera que en su 
atención se tenga en cuenta de manera holística estos elementos. Adicionalmente 
el rango de los servicios disponibles debe ser suficiente para atender las 
necesidades de la población, incluyendo la provisión de servicios de promoción, 
prevención, diagnóstico precoz, curación, rehabilitación, atención paliativa y apoyo 
para el auto cuidado. Implica también la longitudinalidad, entendida como la 
realización de acciones que permitan abordar cualquier tipo de problema en 
cualquier momento del ciclo vital de la persona ya sea por un individuo o por un 
equipo de personas, o la existencia de una fuente regular de cuidado de la salud y 
de su uso a lo largo del tiempo.  
 

6. Fomento al auto cuidado y los hábitos de vida saludable  
 
Los hábitos como el consumo de tabaco, el uso del alcohol y otras drogas, la 
alimentación sana, la actividad física y otros comportamientos personales influyen 
en la salud y el bienestar. La mayoría de los problemas de salud más comunes 
están relacionados a éstos hábitos.  
 
Las aptitudes de adaptación, que aparentemente se adquieren en los primeros 
años de vida, son importantes para favorecer hábitos de vida saludables. Hay 
destrezas que las personas utilizan para interactuar efectivamente con el mundo 
que los rodea y enfrentar eventos, retos y el estrés diario. Las aptitudes de 
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adaptación, cuando son efectivas, permiten a las personas ser autosuficientes, 
resolver sus problemas y tomar decisiones fundamentadas que mejoran su salud. 
Estas aptitudes ayudan a las personas a enfrentar los retos de la vida de manera 
positiva, sin recurrir a comportamientos peligrosos como el alcohol o el abuso de 
drogas. Las investigaciones nos dicen que las personas con un sentido fuerte de 
su propia efectividad y capacidad de hacer frente a las circunstancias en sus vidas 
tienen grandes probabilidades de adoptar y mantener comportamientos y estilos 
de vida saludables.  
 
Los conocimientos, las intenciones y las aptitudes de adaptación de la persona 
son importantes para adoptar y mantener comportamientos sanos. Pero sus 
ambientes sociales son también de gran importancia. El condicionamiento social 
juega un papel fundamental en la determinación y el mantenimiento de los 
comportamientos de salud. Por ello las estrategias de salud de la población 
destinadas a los hábitos personales de salud deben concentrarse más en los 
factores ambientales y las condiciones sociales, y menos en los factores 
individuales, para llegar a ser exitosas.  
 

7. Identificación e intervención oportuna de riesgos específicos  
 
Las personas están expuestas a lo largo de su vida a una serie ilimitada de 
riesgos para su salud, en forma de enfermedades transmisibles o no transmisibles, 
traumatismos, productos de consumo, actos violentos o catástrofes naturales. El 
riesgo es definido como «la probabilidad de un resultado adverso, o un factor que 
aumenta esa probabilidad»  
 
La percepción que tiene una persona del riesgo y su reacción a éste dependen de 
la experiencia previa y de la información y los valores recibidos de la familia, la 
sociedad y el gobierno. Se trata de un proceso de aprendizaje que comienza en la 
infancia, cuando el niño aprende que no debe jugar con el fuego, y se actualiza 
constantemente durante la edad adulta. Algunos riesgos, como los brotes de 
enfermedades, escapan al control individual, pero otros, como el hábito de fumar o 
el consumo de otras sustancias dañinas, dependen de cada persona, que puede 
aumentarlos o reducirlos a voluntad.  
 
Al definir como intervención «toda acción sanitaria – actividad de promoción, 
prevención, curación o rehabilitación cuyo propósito principal es mejorar la salud» 
es importante recalcar que el reto y la responsabilidad de reducir los riesgos en la 
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medida de lo posible para vivir una vida larga y saludable incumben a las 
personas, las poblaciones y sus gobiernos.  
 

8. Fortalecimiento de las redes de apoyo familiar y comunitario  
 
El apoyo de las familias, los amigos y las comunidades se asocia con una mejor 
salud. Se ha identificado que tanto en los hombres como en las mujeres, cuanto 
más contacto social tienen, menores son las tasas de mortalidad prematura.  
 
La importancia de las respuestas efectivas al estrés y las buenas aptitudes de 
adaptación personal probablemente adquieren importancia en este contexto. El 
apoyo de la familia, los amigos y las personas conocidas podría ser muy 
importante para ayudar a las personas a resolver los problemas y enfrentar la 
adversidad, al igual que mantener un sentido de dominio y control de las 
circunstancias de su vida. Igualmente, la familia y los amigos ayudan a 
proporcionar apoyo básico como alimentos y vivienda, atención cuando están 
enfermos y apoyo cuando hacen cambios en el estilo de vida. La consideración y 
respeto que se da en las relaciones sociales y la consiguiente sensación de 
satisfacción y bienestar parece actuar como una protección contra los problemas 
de salud.  
 

9. Corresponsabilidad institución/ciudadanos  
 
En tal sentido se busca que entre el equipo de salud y las familias se establezca 
una relación de igualdad y colaboración, buscando que la población asuma la 
responsabilidad que le compete de su propio proceso salud – enfermedad.  
 

10. Reorientación de servicios  
 
Basados en el monitoreo periódico de la pertinencia de los mismos,  la mejora en 
la capacidad de respuesta y en el acceso integrando las acciones de salud pública 
con las de prestación de servicios en el marco del Sistema General de Seguridad 
Social vigente para el país.  
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FUNDAMENTOS 
 
 
El enfoque de la atención tiene orientación individual, familiar y comunitaria.  
 
En lo individual se enfoca desde la perspectiva del paciente, en la cual la persona 
es considerada como un todo en sus necesidades sociales y de salud, en la 
proyección de respuestas a la comunidad local a su entorno a lo largo de la vida, 
al tiempo que garantiza que la persona no sufra daños o perjuicios de ningún tipo.  
 
La atención centrada en la familia proporciona una base para situar a los 
pacientes en su propio medio, cuando en la evaluación de las necesidades de una 
atención de salud integral se tiene en cuenta tanto el contexto familiar como su 
exposición a unos riesgos de salud y cuando el objetivo de la coordinación 
asistencial se enfrenta con las limitaciones de los recursos familiares. En tal 
sentido es de vital importancia el conocimiento del grado de comunicación y apoyo 
intrafamiliares y la estimación de los recursos familiares que incluyen los niveles 
educativos y los medios económicos, entre otros. De igual forma enfatiza la 
anticipación a eventos esperados en los momentos de la vida de una familia para 
generar estrategias de abordaje que permitan superar esas crisis normativas e 
incluso aquellas no normativas.  
 
En lo familiar y comunitario pretende el abordaje de los problemas de salud de los 
individuos en el contexto de sus circunstancias familiares, comunitarias y de los 
escenarios donde viven y se relacionan con otros, incluye la comprensión de las 
condiciones de vida, la dinámica familiar y el contexto sociocultural de la persona, 
la articulación de las necesidades de salud de los individuos y de las comunidades 
en las que viven en equilibrio con los recursos existentes. La familia y la 
comunidad son consideradas como el foco primario de la planificación y de la 
intervención.  
 
La orientación comunitaria pretende utilizar conocimientos clínicos y 
epidemiológicos que se complementan para desarrollar acciones que satisfacen 
las necesidades de salud particulares de una población definida. En tal sentido sus 
objetivos están orientados a la caracterización de la comunidad identificando los 
problemas y recursos, el ajuste a los servicios ofertados no solo por el sector salud 
sino también por los otros sectores relacionados con el bienestar para dar 
respuesta a las características particulares y el monitoreo de la efectividad de los 
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servicios ofertados en función del mejoramiento de las condiciones de vida de la 
población. 
 
 
CARACTERISTICAS 
 
 
 Énfasis en la prevención y la promoción debido a que estas intervenciones 

son costo-efectivas, confieren poder a las comunidades y a los individuos 
para ejercer mayor control sobre su salud, y son esenciales para abordar 
los principales determinantes sociales de la salud. Estos determinantes 
pertenecen tanto al ámbito individual como poblacional. El estado de salud 
de una población depende de las características ambientales de dicha 
comunidad, de la conducta de sus habitantes y del sentido de coherencia y 
grado de cohesión social existentes en la comunidad. Tan importantes son 
los aspectos sociales como los niveles de riqueza de la población, el nivel 
general de educación de la comunidad y las características de 
oportunidades laborales que tienen sus miembros. Por ello es fundamental 
la articulación con otros sectores y actores a favor de las acciones de 
promoción de la salud.  

 
 La cobertura del modelo es creciente y partiendo de aumentar su propio 

esfuerzo se apoya en la Intersectorialidad y en las redes locales. Prioriza 
las intervenciones en zona rural y en áreas urbanas marginales.  

 
 Garantiza la aplicación y el cumplimiento de las norma técnicas, guías de 

atención y protocolo clínicos para las acciones de protección específica, 
para patologías de interés en la salud pública y para problemas 
asistenciales.  
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ESTRATEGIAS 
 
 
 Asignación de responsabilidades territoriales a equipos de salud 

articulados. 
 
 Integración entre las acciones de salud pública y de prestación de servicios.  

 
 Planificación y toma de decisiones basadas en datos consistentes.  

 
 Desarrollo y mejoramiento del recurso humano.  

 
 Movilización intersectorial para la intervención de determinantes de la salud.  

 
 Uso de la información en espacios periódicos de análisis y realimentación 

intersectorial para la toma de decisiones. 
 
 
 
 

 


