
 

Hogar Medico Orientado al Paciente  
 
El hogar médico centrado en el paciente (PC-MH) es un enfoque de la prestación de atención primaria integral a los 
niños, jóvenes y adultos. El PC-MH es un establecimiento de atención de salud que facilita la colaboración entre los 
pacientes individuales, y (BHA) los médicos de su Alianza de Salud de Brevard, y en su caso, la familia del paciente. 
 

Principios  
 
Médico Personal - cada paciente tiene una relación continua con un médico BHA capacitado para proporcionar el 
primer contacto, la atención continua e integral.  
 
Médico Dirigió la Práctica Médica - médico BHA dirige un equipo de personas a nivel práctica que en conjunto 
asuma la responsabilidad de la atención continua de los pacientes.  
 
Orientación Persona Entera - médico BHA es responsable de proveer para todas las necesidades de atención de 
la salud del paciente o de asumir la responsabilidad de organizar adecuadamente la atención con otros 
profesionales cualificados. Esto incluye la atención a todas las etapas de la vida; cuidados intensivos; atención a 
enfermos crónicos; servicios preventivos; y final de la vida.  
 
Care es Coordinado y / o Integrado a través de todos los elementos del sistema de atención médica (por ejemplo, 
la atención de subespecialidad, hospitales, agencias de salud en el hogar, asilos de ancianos) y la comunidad del 
paciente (por ejemplo, la familia, los servicios basados en la comunidad pública y privada). Cuidado se ve facilitada 
por los registros, tecnología de la información, el intercambio de información de salud y otros medios para asegurar 
que los pacientes reciban la atención indicada cuando y donde lo necesitan y desean de una manera cultural y 
lingüísticamente apropiada.  
 
Calidad y Seguridad son señas de identidad de la casa médica:  
• Abogar BHA por sus pacientes para apoyar el logro de resultados óptimos, centrados en el paciente que se definen 
por un proceso de planificación impulsado por un compasivo, asociación sólida entre los médicos, los pacientes y la 
familia del paciente.  
• Medicina basada en la evidencia y las herramientas de soporte de decisiones clínicas guía la toma de decisiones  
• Los médicos en la práctica de BHA aceptan la rendición de cuentas para la mejora continua de la calidad a través 
de la participación voluntaria en la medición del rendimiento y la mejora.  
• Los pacientes van a participar activamente en la toma de decisiones y la valoración se solicita para garantizar las 
expectativas de los pacientes se están cumpliendo  
• Tecnología de la información se utiliza adecuadamente para apoyar el cuidado óptimo del paciente, la medición del 
desempeño, la educación del paciente, y la mejora de la comunicación  
• BHA ha sido acreditada por la Asociación de Acreditación de Atención Médica Ambulatoria, Inc.  
• Los pacientes y sus familias participarán en las actividades de mejora de la calidad en el BHA.  
Un mejor acceso a la asistencia está disponible a través de sistemas de BHA como la programación abierta, horario 
extendido y el portal Web en línea para la comunicación entre pacientes, su médico personal, y el personal de la 
práctica. 
 
 
Firma del Paciente:______________________________________    Fecha___________________________ 
 
 
Firma de Médico:                 Fecha 


