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HOSPITAL
PADRINO
EL RETO
Pese a los avances en cobertura y resultados en materia de salud pública, el sistema de salud
colombiano sigue afrontando grandes retos de sostenibilidad financiera, en particular para las
instituciones públicas de baja complejidad, que constituyen la principal oferta de servicios en
el 85% de municipios de Colombia. En términos de calidad, existen diferencias importantes en
el desempeño de los hospitales del país, coexistiendo instituciones con estándares superiores
de calidad con prestadores con muy pobres resultados; concentrándose la mayor
capacidad tecnológica y humana en prestadores privados, complementarios y localizados
en las principales ciudades.
Todo lo anterior, ha creado barreras de facto al acceso de los usuarios de los servicios de
salud, en particular, de aquellos más vulnerables, con las penalidades subsecuentes sobre su
estado de salud.
LA INTERVENCIÓN
Hospital Padrino es una estrategia de trabajo colaborativo en la que un hospital de alta
complejidad, acreditado y con vocación universitaria, brinda asistencia técnica y clínica a
otra(s) institución(es) prestadora(s) de servicios de salud de baja o mediana complejidad. La
estrategia busca promover el acceso y la atención con calidad, oportunidad y resolutividad
a los servicios de salud, para lograr, en último término, el mejoramiento del estado de salud de
las poblaciones usuarias de los hospitales apadrinados, en particular, de aquellas que residen
en zonas con bajos niveles de desarrollo material.
La estrategia nace en el año 2019 a través de la alianza entre ProPacífico y la Fundación Valle
del Lili.
LAS DIMENSIONES A FORTALECER
Son dos las dimensiones principales a fortalecer en los hospitales apadrinados:
1. Forrmación del talento humano en salud, esto es, desarrollo de competencias técnicas y no
técnicas del personal clínico en eventos o servicios priorizados por parte de las instituciones
beneficiarias.
2. Fortalecimiento de la resolutividad en la atención clínica, esto es, la mejora directa de las
capacidades de respuesta de los centros hospitalarios apadrinados para la atención de las
necesidades de sus pacientes, a través de la adopción de tecnologías (telemedicina) y la
coordinación de referencia y contrareferencia.
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LOS RESULTADOS

+80

hospitales
apadrinados

en el Valle del Cauca, Cauca y Nariño a 2022

0

muertes maternas
en el Valle del Cauca

Resultados en el primer semestre de 2022.

*No incluye a Cali y Buenaventura
** Destacado por INS en boletín epidemiológico

-25

muertes
neonatales
y perinatales

en el Valle del Cauca durante el 2022-1,
comparado con el primer semestre de 2021

39

especialidades y
subespecialidades

atendidas a través de la telemedicina
.*Ginecobstetricia y Psiquiatría las de mayor demanda.

+430

pacientes
beneficiados

atendidos por telemedicina, a diciembre de 2021
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0

muertes maternas en el
hospital piloto de Buga

Desde el inicio de la intervención en 2019

18

municipios del
Valle del Cauca

con reducción de morbilidad materna
extrema, en el primer semestre de 2022

1.900

profesionales
de la salud
capacitados

en su mayoría médicos generales y personal de
enfermería, a julio de 2022.

65%

de los pacientes
atendidos por
telemedicina sin
remisión

a prestadores complementarios, a diciembre de 2021

542

mujeres en
emergencia
obstétrica

con resolución clínica exitosa, a julio de 2022

