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1. INTRODUCCIÓN
El presente documento corresponde al informe de actividades realizadas por el servicio
de Medicina Familiar en el hospital María Auxiliadora de Mosquera durante el periodo
comprendido entre el 01 de febrero y el 30 de abril de 2018 en el marco del convenio
docencia servicio celebrado con la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud.
2. DESARROLLO
2.1 Antecedentes
En el año 2017, la E.S.E. Hospital María Auxiliadora de Mosquera celebró un convenio
docencia servicio con la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Dentro de
este convenio se incluyó el programa de Medicina Familiar en el que se propuso realizar
un programa de atención integral a gestantes, niños y adolescentes. Dentro de las
actividades a realizar se incluyen:
ACTIVIDADES

INFANCIA 0 A 11 AÑOS

ACTIVIDADES
Consulta de crecimiento y desarrollo
integral dirigido a grupos de niños y sus
familias divididos en edades específicas
realizado por un equipo interdisciplinario
en salud el cual gestione el riesgo y active
redes de apoyo cuando sea necesario.
Actividades educativas individuales y

ADOLESCENCIA 12 A 17 AÑOS

MUJER

grupales dirigidas a padres y cuidadores
de niños por grupos etarios.
Visita domiciliaria por equipo
interdisciplinario al recién nacido con
factores de riesgo.
Consulta de atención integral al
adolescente inicialmente en los colegios y
ámbitos comunitarios con el fin de
gestionar el riesgo en salud y activar las
redes de apoyo social necesarias.
Actividades encaminadas a fortalecer la
Unidad amigable en salud para
adolescentes.
Consulta de atención integral al
adolescente en el ámbito hospitalario.
Actividades educativas individuales y
grupales dirigidas a adolescentes y padres
de los mismos en el colegio y/o hospital.
Consulta de atención integral a la mujer
durante todos sus ciclos de vida.
Consulta preconcepcional.
Control prenatal integral – clasificación del
riesgo biopsicosocial.
Visita domiciliaria a la gestante de alto
riesgo.
Reuniones para análisis de casos, toma
de decisiones y establecimiento de plan
integral de manejo por parte del equipo
interdisciplinario dirigido a mujeres
gestantes con alto riesgo biopsicosocial.
Actividades educativas individuales y
grupales para mujeres gestantes.

El programa se lleva a cabo con el siguiente personal:
 1 especialista en medicina familiar
 2 residentes de medicina familiar
 5 estudiantes de pregrado en Medicina

El horario de actividades es el siguiente:
JORNADA
MAÑANA
7a8
MAÑANA
8 a 12

TARDE
13 a 15

LUNES
Seminarios de
Medicina Familiar
Consulta de
Medicina Familiar
(Niños adolescentes
y gestantes)
2 agendas de 40
minutos por
paciente
Consulta de
Medicina Familiar
(Niños adolescentes
y gestantes)
2 agendas de 40
minutos por
paciente

MARTES
Seminarios de
Medicina Familiar
Consulta de
Medicina Familiar
(Niños adolescentes
y gestantes)
2 agendas de 40
minutos por paciente
Consulta de
Medicina Familiar
(Niños adolescentes
y gestantes)
1 agendas de 40
minutos por paciente
Curso de
preparación para la
maternidad y
paternidad

JUEVES
Seminarios de
Medicina Familiar
Visita domiciliaria
interdisciplinaria

2.2 Actividades realizadas hasta la fecha
El número de actividades realizadas hasta la fecha es la siguiente:
ACTIVIDAD / MES
CONSULTA DE
GESTANTES
CONSULTA DE NIÑOS
CONSULTA DE
ADOLESCENTES
CONSULTA PACIENTE
CRÓNICO
CONSULTA MEDICINA
FAMILIAR
VISITA DOMICILIARIA
CURSO DE
PREPARACIÓN PARA LA
MATERNIDAD Y
PATERNIDAD

JORNADAS EDUCATIVAS

FEBRERO

MARZO

ABRIL

21

22

31

89

34

20

7

19

18

13

39

49

0

12

16

0

0

2

4
06, 13, 20 y 27 de febrero de
2018.

4
06, 13, 20 y 27 de marzo de
2018.

4
03, 10, 17 y 24 de abril de
2018

21 consejerías individuales a
gestantes.

 22 consejerías
individuales a
gestantes.
 30 sesiones
educativas
individuales sobre
promoción y
mantenimiento de la
salud a mujeres en el
marco del día

 31 consejerías
individuales a
gestantes.
 1 sesión educativa al
paciente crónico en
la que participaron de
21 pacientes.

internacional de la
mujer.

OTROS

 Diseñó la carpeta
materna y material
educativo para el curso
de preparación para
maternidad y paternidad
 Adopción de 4 guías de
practica clínica
 1 consulta particular,
 2 consultas de asesoría
post test para VIH
 Asesoría en la creación
del programa de
educación al paciente
crónico
 Una sesión de educación
continuada sobre la
Política Integral de
Atención en Salud (PAIS)
al grupo de GEBI del
municipio el día martes
20 de febrero de 2018.

 Diseñó material
educativo para el
curso de preparación
para maternidad y
paternidad
 Adopción de 3 guías
de práctica clínica
 Una sesión de
educación continuada
sobre la Política
Integral de Atención
en Salud (PAIS) al
grupo de Médicos
generales del
municipio el martes 20
de marzo de 2018.

 Diseñó material
educativo para el
curso de preparación
para maternidad y
paternidad

2.3 Actividades realizadas con base en pasos de la política IIAMI
El programa de Medicina Familiar en el hospital de Mosquera, hasta la fecha ha
realizado actividades relacionadas con los siguientes pasos de la política IIAMI:
PASO

2

3

5

6

8

10

DESCRIPCIÓN
Preparación técnica,
conceptual y práctica en
salud y nutrición del
personal de la
institución
Educación, información
y atención en salud y
nutrición a las
gestantes, mujeres en
periodo de lactancia
materna y sus familias.
Educación y atención
con calidad y calidez en
el puerperio al binomio
madre-hija-hijo.
Apoyo efectivo en la
práctica de la lactancia
materna
Atención Integral en
salud y nutrición a las
niñas y los niños para
su adecuado
crecimiento y desarrollo.
Continuidad en el
cuidado de la salud y
nutrición más allá de la
IPS.

ACTIVIDAD RELACIONADA
Capacitación a médicos y GEBIS sobre sobre la
Política Integral de Atención en Salud (PAIS)

Curso de preparación para la maternidad y
paternidad.
Sesiones educativas individuales a gestantes.

Visita domiciliaria a mujer puérpera
Curso de preparación para la maternidad y
paternidad.
Sesiones educativas individuales a gestantes.
Control de crecimiento y desarrollo integral
Visita domiciliaria integral

Visita domiciliaria integral
Seguimiento telefónico

2.4 Logros alcanzados
Dentro de los logros alcanzados en el programa se destacan:
 Valoración integral a gestantes con identificación y gestión de riesgos
biopsicosocial.
 Valoración integral a adolescentes con identificación y gestión de riesgos
biopsicosocial.
 Valoración integral a niños con identificación y gestión de riesgos biopsicosocial.

 Valoración integral a paciente adulto mayor y con patologías crónicas con
identificación y gestión de riesgos biopsicosocial.
 Reconocimiento del programa por parte de pacientes y su familia.
2.5 Dificultades
Durante el desarrollo del programa se han presentado las siguientes dificultades:
 Las agendas disponibles en varias ocasiones se llenan con pacientes que tienen
patologías crónicas restando oportunidad de acceso a la población objeto del
programa (Niño, adolescente y crónico).
 No se programa el tipo de pacientes establecido para cada día de consulta.
 Al inicio del programa se entregaron unos formatos de historias clínicas en los
que se incluye los temas a abordar específicamente por medicina familiar, pero
estos no han sido diligenciados en el sistema por lo que se debe usar la que
existe para medicina general y se queda corta.
 Se han presentado dificultades de tipo logístico para programar las visitas
domiciliarias debido a que no se cuenta con un personal específico que se
encargue de esta programación.
 No hay disponibilidad de un sitio con los elementos adecuados para llevar a cabo
la valoración completa del desarrollo de los niños.
 No se ha logrado programar las reuniones para estudio de casos con el equipo
interdisciplinario por falta de tiempo y porque no se ha definido la forma de
facturar esta actividad.
 Se entregaron los códigos CUPS tanto de actividades educativas individuales
como grupales por médico especialista para que estas actividades puedan ser
facturadas, pero aún no se ha logrado realizar esta gestión.
2.6 Oportunidades
 Se logró que la FUCS aportara una consulta de ginecoobstetricia.
 Se cuenta con el servicio de pediatría de la FUCS quienes realizan atención
integral a niños en jardines infantiles, el hospital debería buscar la forma de
facturar este tipo de actividades.
 Al incluir las actividades educativas dentro de la facturación, el programa será
más rentable económicamente.
 Este programa genera rentabilidad social al hospital y la comunidad del municipio
de Mosquera.

