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1 Resumen 

El sistema de salud en Colombia está diseñado para ser eficiente, equitativo 

universal y solidario. La calidad constituye un objetivo clave en cuyo logro concurren 

todos los actores del sistema. En este sentido, la generación, evaluación y 

mejoramiento continuo de la calidad en la atención y su impacto sobre las 

condiciones de salud y bienestar de la población deben ser una prioridad. Se ha 

evaluado la calidad en la prestación de servicios de salud desde diferentes modelos. 

Uno de los más usados es el Modelo de Calidad en la atención Médica de Avedis 

Donabedian. Para evaluar la prestación de los servicios quirúrgicos de urgencias 

desde este modelo se planteó como como objetivo en este trabajo describir los 

factores administrativos que generan inoportunidad de tratamiento quirúrgico de 

urgencias como indicador de calidad y establecer su impacto en la mortalidad, en 

pacientes traumatizados que ingresan a una unidad de trauma de alta complejidad 

en Cali en el periodo enero a junio de 2018.  

Se estudió una cohorte retrospectiva de los pacientes que ingresaron a la unidad de 

trauma en el periodo mencionado y que requirieron manejo quirúrgico para su 

tratamiento. De esa población se identificó cuales fueron llevados a cirugía de 

manera inoportuna y cuáles fueron los factores administrativos que generaron dicha 

demora.  Se analizaron variables socio demográficas y clínicas a través de análisis 

univariado, bivariado y multivariado con el fin de establecer si los factores 

administrativos identificados como causales de la inoportunidad tuvieron un impacto 

en la mortalidad de los mismos.  

La mortalidad en los pacientes operados oportunamente fue 1.99% y en los 

inoportunos 5.92%, p 0.026.  El porcentaje de inoportunidad fue del  58.81%. La 

primera causa de inoportunidad fue congestión del quirófano 65.17%, seguido de 

falta de recursos físicos 29.35%,  estado del paciente 13.93% y solicitud del 

especialista 9,45 %.  La inoportunidad quirúrgica pudiera producir un aumento en la 

mortalidad hasta 3.1 veces (IC 1.03-9.36) y de los factores responsables del retraso 

de la intervención quirúrgica de urgencias solo la congestión del quirófano se 
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relaciona con la mortalidad de manera independiente OR 3.41 (IC 1.03-9.36), 

aunque posterior a ajustar las dos variables por sexo, complejidad y triage pierde 

significancia estadística dada que la variable mortalidad es afectada por múltiples 

factores. En conclusión la prolongación de la oportunidad quirúrgica de urgencias 

es posible que se relacione directamente con la mortalidad de la población 

analizada. Se requiere estudios que consideren otras variables que puedan influir 

directamente la mortalidad.  

 

 

Palabras Clave: Evaluación de Calidad, Trauma, oportunidad quirúrgica, Urgencias. 
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2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El trauma es una enfermedad y una epidemia global, en especial en países de 

medianos y bajos ingresos. La región de América Latina tiene una incidencia de 11 

%, aproximadamente, del total de la mortalidad mundial asociada al trauma(1). En 

la última década el trauma por causas externas y violentas en Colombia representa 

la primera causa de muerte en la población menor de 44 años. En Cali se observó 

una tasa de mortalidad por lesiones personales de 81 por 100.000 habitantes en el 

año 2010(2), lo que genera un grave problema de salud pública. En el año 2018 se 

reportó una tasa de 47.3 por cada 100.000 habitantes, las más baja en los últimos 

25 años. En el año 2013 el Hospital Universitario del Valle reportó la casuística de 

pacientes traumatizados en el año 2012. Se recibieron un total de 7081 pacientes 

con un promedio de edad de 30.1 (21,8). La primera causa de consulta fue las 

caídas con el 37,3%, contusiones 11,6%, lesiones por arma corto punzante 11,6%, 

accidentes de tránsito 10,5% y lesiones por arma de fuego 8,2%.(3)  En el año 2019, 

periodo Julio a Noviembre se ingresó un total de 3301 pacientes a la unidad de 

trauma, en promedio 660 pacientes por mes. De ellos se incluyeron en el Registro 

de Trauma de la Sociedad Panamericana de Trauma 438. Estos pacientes tenían 

un AIS (Abbreviated injury Scale) mayor de 9, es decir aquellos con las lesiones 

más graves. El 35% fueron caídas, 24% heridas por arma cortopunzantes, el 16% 

heridas por arma de fuego, 5% quemados y 20% otro tipo de lesiones. Estos datos 

corresponden a un reporte no publicado del Registro de Trauma de la Sociedad 

Panamericana de Trauma con los pacientes del Hospital Universitario del Valle.   

La política de calidad en Salud en Colombia, ha dirigido sus esfuerzos a la 

prevención de las situaciones asistenciales que someten al usuario al riesgo de 

presentar eventos adversos, como consecuencia de un error en la prestación del 

servicio que conlleva a un daño en su integridad. Dicha normatividad, ha 

encaminado sus lineamientos a políticas que impacten en las causas asistenciales 

de dichos eventos; sin embargo, existen otras situaciones comprendidas en los 
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procesos administrativos que hacen parte de la cadena de riesgo que compromete 

la calidad de la atención. Las fallas en procesos administrativos, pueden ocasionar 

barreras de acceso que afectan la posibilidad de alcanzar el servicio asistencial de 

manera oportuna o continua, y más específicamente en condiciones de seguridad.  

 

Sobre las fallas administrativas que ocasionan retrasos en la atención, no se 

encuentra una bibliografía extensa que permita a las instituciones fortalecer su 

seguimiento y generar actividades que impacten en el mejoramiento continuo de 

sus procesos administrativos.(4)  

A pesar de contar con una mayor cobertura, el Sistema General de Seguridad Social 

en Salud-SGSSS en Colombia, presenta algunas dificultades generadas por la baja 

planeación igual que un desequilibrio entre la oferta y la demanda de servicios; sin 

embargo, se debe resaltar que las entidades administradoras de planes de 

beneficios tienen la gran responsabilidad de garantizar un goce efectivo de la salud 

desde la perspectiva de la atención integral a los usuarios del sistema, bajo criterios 

de calidad que se han establecido normativamente. Aun así se observa que la 

demanda de servicios desborda la capacidad de las entidades, generando 

inconformidad y, más importante aún, retrasando de manera trascendental la 

atención oportuna que permite controlar las situaciones de salud por las que 

atraviesa el individuo, impactando de manera negativa en la salud de la sociedad 

en los diferentes grupos poblacionales 

 

Factores como los mencionados: fallas en los procesos administrativos y congestión 

de los servicios de urgencias han influenciado la demora en la atención de los 

pacientes que requieren una intervención quirúrgica de urgencias.  

Los retrasos en la realización de Cirugía de urgencias ha reportado mayores 

proporciones de mortalidad (5). Igualmente es bien conocido que la ineficiencia de 

la sala de operaciones es una fuente común y bien reconocida de desperdicio 

financiero dentro de los servicios de salud.(6)   
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Dentro de las causas de retraso en el inicio de la Cirugía de urgencias, la congestión 

del quirófano es la que predomina en los estudios publicados. Esta se refiere a que 

en el momento en que se define que un paciente debe ser llevado a Cirugía de 

urgencias, no se puede iniciar oportunamente debido a que se está realizando otros 

procedimientos en los quirófanos disponibles. Por esta razón los pacientes de 

urgencias deben esperar que en algunas de las salas terminen el procedimiento en 

curso para iniciar el de urgencia que ingresa al servicio. En el estudio de Caesar y 

cols, el 81% (6865/8474) de la inoportunidad fue generada por razones 

organizacionales y dentro de ellas la causa de retraso más frecuente fue la 

priorización de otro procedimiento quirúrgico de urgencias o prolongación 

inesperada del procedimiento en curso.(7) 

 

Otra razón de retraso son las causas médicas o las generadas por el estado del 

paciente. Estas no son las más frecuentes en estudios publicados en la literatura y 

son debidas a complicaciones cardiovasculares o respiratorias. Muchas de ellas no 

son previsibles o evitables y los hospitales tienen pocas oportunidades de influir en 

ellas. Algunas podrían ser evitadas mejorando la evaluación preoperatoria de 

urgencias.  En el estudio de Caesar las razones médicas fueron la segunda causa 

de retraso en la Cirugía de urgencias y fueron responsables del 17% de los retrasos. 

(7) 

 

La falta de disponibilidad del talento humano es otra de las causas de retraso en el 

inicio de la cirugía de urgencias. En el estudio de Cosgrove realizado en Inglaterra 

se reportó que la principal causa de retraso en la cirugía de urgencias fue “no hay 

un cirujano apropiado disponible” con el 49% de las causas de retraso. La razón 

para esta causa no se documentó en todos los casos pero en los que se evidenció 

se encontró que el especialista estaba desarrollando procedimientos electivos, 

consulta externa, revista de salas u otros procedimientos.(8) 

 

La dificultad para proveer los recursos físicos necesarios para desarrollar un 

procedimiento de urgencias también fue una causa de retraso. En el estudio de 
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Canadá el 13.3% de los casos con una razón documentada de la demora, los 

problemas tales como la disponibilidad de recursos físicos se identificaron como la 

razón de la demora. (5)  La causa de la demora en estos casos fue la falta de 

recursos en el quirófano, insuficiencia de insumos en las unidades de post anestesia 

y finalmente no disponibilidad de equipos. 

 

Cardon y cols observaron que la mayoría de las investigaciones sobre la 

planificación y programación de Cirugía está centrada en pacientes electivos, 

mientras que la llegada de pacientes a urgencias evidenció una falta de 

organización institucional.(9)  Se necesitan nuevos métodos basados en la 

evidencia para aumentar la eficiencia de la atención médica para que los servicios 

de salud puedan seguir siendo financieramente viables. Como la sala de 

operaciones es uno de los componentes más costosos en la atención secundaria 

(10), mejorar la eficiencia de OR debe estar a la vanguardia de los esfuerzos para 

mejorar la eficiencia de los servicios de salud 

 

En países de mediano y bajo ingreso como el nuestro no existen estudios que 

evidencian el verdadero impacto de los retrasos en la atención que tienen origen en 

factores administrativos, en variables de desenlace como la mortalidad. El Hospital 

donde se desarrollará la investigación es uno de los pocos hospitales en el país que 

ha implementado un servicio de Cirugía ubicado en el servicio de urgencias. La 

razón de ello, es lograr disminuir los tiempos de traslado de los pacientes críticos 

que llegan al servicio y deban ser operados de inmediato. Hasta el momento no se 

había estudiado si existen factores administrativos que estén asociados a retrasos 

en los tiempos de oportunidad quirúrgica de urgencias y cuál es el impacto de 

ello.  Sin evidencia consecuente no se podrá optar por tomar medidas institucionales 

que permitan mejorar los procesos administrativos que finalmente puedan mejorar 

la mortalidad de los pacientes.  
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Con base en lo anterior se planteó la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuáles son los factores administrativos que explican la inoportunidad de 

tratamiento quirúrgico de urgencias como indicador de calidad y cual es su impacto 

en la mortalidad en pacientes traumatizados que ingresan a una unidad de trauma 

de alta complejidad en la ciudad de Cali durante el periodo Enero a junio de 2018? 

La hipótesis de estudio es que la inoportunidad en la realización de los 

procedimientos quirúrgicos es un factor determinante de incremento en la 

mortalidad en la población estudiada.  
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3 ESTADO DEL ARTE 

 

El tiempo para operar a los pacientes con una urgencia quirúrgica es crítico para los 

resultados. Para enfrentar el desafío de múltiples pacientes que requieren cirugía 

de emergencia con disponibilidad limitada de recursos, se debe contar con un 

sistema de triage que permita llevar los pacientes de todas las disciplinas a Cirugía 

en los tiempos óptimos según su enfermedad y proceso fisiopatológico. Aunque 

existe literatura sobre el momento óptimo de alguna intervenciones, no se tiene 

registro de procesos de implementación de protocolos para clasificación de 

emergencias quirúrgicas que especifique los tiempos óptimos de los diferentes 

procedimientos. La Sociedad Mundial de Cirugía de Emergencias ha desarrollado 

una propuesta de estandarización de procedimientos de urgencias con el fin de 

promover la investigación y el compromiso de las autoridades administrativas para 

optimizar los tiempos en la realización de estos procedimientos. El estudio TACS 

(Timing of Acute Care Surgery classification) desarrolló una encuesta que 

preguntaba sobre los tiempos en que se deben desarrollar las Cirugías de Urgencias 

basado en una amplia revisión de la literatura disponible con respecto a los tiempos 

propuestos en diferentes protocolos de investigación para realizar procedimientos 

quirúrgicos de urgencias. De 88, 43 expertos de la sociedad respondieron la 

encuesta. El 79% tienen Cirujanos exclusivos para la Cirugía de Urgencias, 71% 

tienen un quirófano exclusivo para las urgencias, 51% del triage de las urgencias 

las hace el Cirujano, 41% lo realiza el anestesiólogo, solo el 23% tienen un sistema 

de triage en la institución y el 88% indicaron que es necesario tenerlo. Finalmente y 

basados en el estudio desarrollaron la siguiente propuesta del tiempo ideal para 

Cirugía codificada por colores. (11) 
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Los retrasos en la cirugía de emergencia se asocian con 1.59 veces mayor riesgo 

de muerte para los pacientes hospitalizados, según un estudio publicado en CMAJ, 

la revista de la Asociación Médica Canadiense. (5)  

“Los retrasos en las cirugías de emergencia son un problema en todo el mundo, 

incluidos sus mayores costos asociados a esa tardanza”, afirma el Dr. Alan Forster, 

científico del Hospital de Ottawa y profesor de la Universidad de Ottawa en Ontario. 

“Este estudio se suma a la evidencia que sugiere que el acceso oportuno a la sala 

de operaciones es importante tanto desde la perspectiva del paciente como del 

proveedor de servicios de atención médica”.   Para la investigación, “no hay normas 

universales para el tiempo en el que un paciente con necesidades urgentes debe 

entrar en cirugía”. 

McIsaac en dicho estudio asocia los retrasos de las cirugías de urgencias con 

aumento de la mortalidad y mayor necesidad de uso de recursos del sistema de 

salud. Evaluaron 15160 pacientes en dos años, de ellos tuvieron retraso el 18.6%, 

La mortalidad fue del 4.9% para los que tuvieron retraso y de 3.2% para aquellos 

que se operaron oportunamente OR 1.59, 95% IC 1.30-1.93. Además, incrementó 

la estancia hospitalaria y elevó los costos. La razón para el retraso se documentó 

en 1109 casos (39.3%).  El 86.4% de los retrasos documentados se debió a factores 

administrativos tales como disponibilidad del talento humano (Anestesiólogos, 

Cirujanos, enfermeras) 31.7%, falta de recursos físicos (en sala de operaciones, 
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unidades de post anestesia, equipos) 13.3%, congestión del quirófano 41.4%.  Los 

retrasos asociados al estado del paciente fue 13.6%. (5) 

En 2018 Chowdhury en South África reporta una serie de casos de pacientes 

traumatizados por lesiones personales. Los 6 clasificados como más graves se 

presentó un tiempo de traslado a Cirugía de 48 minutos, considerado como retraso. 

La razón de la demora fue congestión del quirófano de urgencias. Un paciente 

falleció esperando 55 minutos para ser llevado a Cirugía. No hubo una asociación 

estadísticamente significativa entre retraso y complicaciones.(12) 

Pearse en el Reino Unido reporta que las fallas organizacionales en el preoperatorio 

se han asociado a resultados catastróficos. Estudio 159 casos en un periodo de un 

mes. Solo dos casos tuvieron retraso por reanimación. Las fallas organizacionales 

afectaron más de la mitad de los casos (54%). El 8% de los retrasos se debió a 

emergencias clínicas (13 casos), mientras que 23 tuvieron diferentes problemas. El 

más común problema organizacional fue la inclusión de un caso electivo en el listado 

de espera de las urgencias. Otras causas de retraso fueron resultados de laboratorio 

no disponibles, Cirujano no disponible, paciente no preparado, retraso en el 

transporte, paciente sin ayuno, personal de quirófano no disponible, paciente sin 

consentimiento, anestesiólogo no disponible. (13) 

Schneider en Inglaterra menciona que las laparotomías de emergencias son 

procedimientos que ponen a prueba los recursos sanitarios y se asocia con una 

morbilidad y mortalidad significativa. Se ha demostrado que el retraso para realizar 

el procedimiento afecta negativamente el resultado. Realizó un estudio prospectivo 

de casos y controles para evaluar qué factores preoperatorios pueden contribuir a 

una demora en la transferencia al quirófano. Dividió los pacientes en dos grupos 

según si existió retraso o no, a los que evidencio el retraso determinó los factores 

asociados. Incluyó 84 casos, de los cuales 31 se retrasaron al pasar a cirugía más 

de 6 horas. La principal causa de demora fue falta de disponibilidad de 

quirófano.(14) 

En Latinoamérica se han desarrollado trabajos específicos que han medido la 

oportunidad quirúrgica en los pacientes de urgencias, pero ninguno estudia si 
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existen factores administrativos como la causa del retraso, entre ellos tenemos los 

siguientes: 

Rojas Santana describe en 2005 “El notable incremento de las intervenciones 

quirúrgicas de urgencia obliga a la búsqueda de métodos que permitan mayor 

dinámica de trabajo, con mayor calidad en la prestación de la asistencia médica”. 

Se realizó un estudio con el fin de estratificar las prioridades para la urgencia 

quirúrgica, con la disminución de los tiempos de espera en enfermos de mayor 

gravedad. El estudio analizó un total de 5.046 intervenciones, de ellos como primera 

prioridad determinó los que tenían riesgo inminente para la vida y debían ser 

llevados a cirugía en un tiempo mínimo de 30 minutos. Segunda prioridad aquellos 

pacientes que requiere una intervención urgente pero que pueden esperar hasta 

una hora. La tercera prioridad son situaciones de salud en las que no existe riesgo 

para la salud y pueden esperar entre 4 y 12 horas.  Definió tiempo de espera para 

la cirugía el que hay entre el momento que se anuncia la necesidad de cirugía hasta 

el inicio de la misma. En pacientes de primera prioridad consideró deficiente cuando 

se llevaron a cirugía después de 60 minutos, en segunda prioridad más de 150 

minutos, y tercera prioridad más de 12 horas. En su serie fueron deficientes en la 

primera prioridad 33 pacientes (5,3%), segunda prioridad 265 pacientes (8,4%), 

tercera prioridad 3 pacientes (0,23%).  El 73,8% se llevaron a cirugía en tiempos 

considerados como excelentes, es decir en tiempo menor al del estándar 

especificado. (15)  

El estudio “Tiempos de demora en la atención a la paciente con embarazo 

ectópico”   (16) realizado en Cuba en 2006, se describe la atención de 186 pacientes 

de las cuales las que se presentaron con embarazo ectópico no complicado se 

llevaron a Cirugía con mayor rapidez (6-22 min Me 11.39 min) comparadas con las 

que tenían complicaciones (10-15 min Me 12.59), esto explicado al parecer por el 

proceso de reanimación previo al procedimiento. El resultado fue significativo desde 

el punto de vista estadístico.  

En Colombia no se encontró estudios que evaluaran factores asociados 

administrativos asociados al retraso de la cirugía de urgencias, tampoco se 
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establecieron estándares para el indicador de oportunidad quirúrgica de urgencias; 

los que se presentan a continuación evidencian descripciones del indicador.   

En un estudio en la ciudad de Cali se evaluó cuantitativamente la eficiencia de las 

salas de cirugía. (17) Se reportó 7.914 procedimientos en 12 meses (2010 -2011), 

de los cuales 33.9% fueron de urgencias. La mediana de la oportunidad de atención 

en Cirugías de urgencias fue de 84 minutos. En este estudio se describen los 

efectos en el indicador de oportunidad con la decisión administrativa de disminuir 

una sala de urgencias, el indicador fue el doble con respecto al valor de los meses 

anteriores.  

En la Universidad del Rosario en Bogotá, se describió un análisis de la calidad en 

la atención del paciente de cirugía general de urgencias. (18)  El objetivo fue validar 

un instrumento para realizar el seguimiento de la calidad de atención de pacientes 

con patologías quirúrgicas abdominales urgentes. Se intervinieron 231 pacientes de 

261 procedimientos de Cirugía General de urgencias. El 37.2% fueron 

colecistectomías por laparoscopia, 35.6% fueron apendicectomías, laparotomía 

exploratoria 12.6%, drenaje de colecciones abdominales 9.1% y liberación de 

adherencias 6.9%. La mortalidad fue 3.46%, el tiempo de hospitalización fue 6.5 +/- 

5.1 días, estuvieron en UCI 5.7% +/- 4.4 días. La oportunidad de salas de cirugía 

para apendicectomías con drenaje de peritonitis fue de 5 horas, apendicitis no 

complicadas 8 horas, colecistitis 37 horas, colangitis 7.48 horas y para diverticulitis 

2.42 horas.   

Un estudio de tesis realizado en la Universidad de Cuenca en Ecuador, (19) evaluó 

la oportunidad quirúrgica como factor que genera congestión en el servicio de 

urgencias, insatisfacción del paciente y aumento de las complicaciones. Los 

investigadores evaluaron 435 pacientes en 2014, encontraron que la oportunidad 

quirúrgica de pacientes con apendicitis en dos hospitales, uno que tiene cirujanos 

de cuidado agudo presenciales y otro cuyos cirujanos están de llamada en casa. 

Los pacientes del primer grupo tuvieron una oportunidad quirúrgica de 3.21 +/- 0.12 

vs 3.4 +/- 0.1 minutos de los del segundo grupo. Resultado significativo con p < 

0.001.  Para este grupo de pacientes en estas dos instituciones es más oportuno el 

modelo de atención con cirujanos presenciales como factor determinante. 
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Díaz en 2012, evalúa las acciones administrativas como factores contribuyentes de 

eventos adversos de una entidad administradora del régimen subsidiado en 

Medellín. En este estudio se considera que la pérdida de la posibilidad de acceder 

a los servicios de salud, es una causa importante de situaciones que pueden ir en 

detrimento de la calidad de vida y de la muerte del paciente. Para lograr acceder a 

un servicio de salud en una IPS, es necesario cumplir con una serie de actividades 

que finalizan en el momento que el usuario, es efectivamente atendido por el 

profesional del área de la salud. Las fallas en el acceso se pueden producir por 

imposibilidad para la verificación de derechos por parte de la EPS, servicio negado 

por inadecuado proceso de afiliación, demoras en la generación de autorización por 

parte de la EPS.  Las fallas o retrasos en el proceso pueden ser debidas a no 

disponibilidad o retraso en el suministro de insumos o medicamentos, congestión 

en sala de operaciones de urgencias, no disponibilidad de profesionales para la 

atención. Todas estas fallas administrativas se consideraron eventos trazadores en 

la derogada resolución 1446 de 2016, la cual tenía vigencia para el tiempo en que 

se desarrolló la investigación. (4) 

 

En 2015 se publica la investigación desarrollada en el Hospital de San José en 

Bogotá, cuyo fin fue describir los factores médico-administrativos que influyeron en 

la prolongación de la estancia en los servicios de hospitalización de Medicina Interna 

y Cirugía.  Reportaron un retraso en la realización de procedimientos en 13,4% y de 

estos la mitad se debió a la falta de disponibilidad de salas quirúrgicas, aportando 

un día de estancia prolongada, mientras que la falta de dispositivo medico arrojó 

17,5 días (p=0,001). Es común en pacientes que requieren cirugías complejas de 

alto nivel la demora en equipos protésicos como stents o prótesis ortopédicas que 

muchas veces no hay en la institución, lo que se asocia con pausa en la realización 

de procedimientos.  

Al realizar la regresión logística los factores que se asociaron con estancia 

prolongada fueron las patologías cardiovasculares, las infecciones nosocomiales, 

demoras por egreso confirmado y la falta de dispositivo médico (p<0,05), todas 

estos eventos modificables.(20)  A pesar que la variable de resultado final no fue 
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oportunidad quirúrgica de urgencias, este estudio describió el retraso de los 

procedimientos quirúrgicos por factores administrativos que finalmente prolongaron 

la estancia. 

Los reportes en la literatura internacional muestran que para países de alto ingreso 

económico los retrasos para la realización de la cirugía de urgencias ocasionan un 

incremento en la mortalidad, estancia hospitalaria y los costos de la atención de 

manera considerable. En los países de mediano y bajo ingreso como Colombia no 

se conoce una medición objetiva del tiempo de demora en intervenciones 

quirúrgicas de urgencias, por causa de razones administrativas. Este estudio 

determinará los factores administrativos que generan inoportunidad en la realización 

de la cirugía de urgencias de pacientes que ingresan traumatizados a una unidad 

de trauma de alta complejidad y su impacto en la mortalidad.  

  



 19 

4 OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo General 
 

Describir los factores administrativos que generan inoportunidad de tratamiento 

quirúrgico de urgencias como indicador de calidad y establecer su impacto en la 

mortalidad, en pacientes traumatizados que ingresan a una unidad de trauma de 

alta complejidad en la ciudad de Cali durante el periodo Enero a Junio de 2018.  

 

4.2 Objetivos específicos 
 

• Caracterizar la población de pacientes traumatizados que ingresan a una 

unidad de trauma de alta complejidad en la ciudad de Cali durante el periodo 

Enero a Junio de 2018, desde el punto de vista demográfico, 

socioeconómico, aseguramiento y condición de salud.  

 

• Identificar los factores administrativos en el proceso de  atención que 

generan inoportunidad para realizar las intervenciones quirúrgicas de 

urgencias. 

 

• Describir la asociación entre los factores administrativos que influyen en la 

inoportunidad para realizar las intervenciones quirúrgicas de urgencias con 

la mortalidad en el marco del sistema general de seguridad social en salud. 
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5  MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL  

 

Dada la necesidad de comprender la Calidad de la atención en salud, desde una 

mirada integral que reconozca todos los elementos inherentes a la atención en 

salud, en un modelo de aseguramiento de base Compra y venta de servicios, con 

múltiples variables relacionadas que determinan de manera importante las 

decisiones clínicas, aún en casos de urgencias. Se revisan diferentes enfoques de 

la calidad. 

 

5.1 Evaluación de la calidad de los servicios de salud 
El Instituto de Medicina de los Estados Unidos (OIM) propone que la calidad es el 

"grado en que los servicios de salud para individuos y poblaciones aumentan la 

probabilidad de resultados de salud deseados y son consistentes con el 

conocimiento profesional actual" (21) 

 

5.2 Modelo de Calidad de la atención Médica de Avedis Donabedian (22) 
“Definición: en su esencia, "calidad" significa conformidad con normas, y al 

respecto, hace más de medio siglo Lee y Jones reconocieron que tales normas no 

son absolutas, sino que varían de una sociedad a otra. 

Componentes de la atención a la salud: 1) atención técnica, 2) el manejo de la 

relación interpersonal y 3) el ambiente físico en el que se desarrolla el proceso de 

atención.  

El ambiente de la atención se refiere a las características del medio dentro del 

cual se proporciona ésta, que las hacen aceptables o deseables. 

El manejo de la relación interpersonal: Es fácil ver que lo que se considera bueno 

en la relación entre el paciente y el proveedor de la atención médica, también tiene 

que variar entre un lugar y otro. Los valores que incorporan la cultura y las 

costumbres locales determinan lo que es correcto, propio o moral en las 

transacciones paciente-proveedor.  

Atención técnica: la base científico-tecnológica: Cuando pasamos a considerar 

variaciones en lo que podría considerarse lo bueno en la atención técnica, primero 
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observamos que en muchos lugares pueden coexistir dos sistemas, ninguno de 

ellos totalmente homogéneo: uno es nativo y el otro lo que podemos llamar 

"occidental". En sus puntos extremos, estos sistemas difieren entre sí 

marcadamente, pero entre ambos puede haber influencias mutuas: algunos 

elementos de la medicina occidental son empleados por los curanderos indígenas, 

mientras que algunos elementos de la medicina indígena han sido adoptados por 

los practicantes de la medicina occidental. 

Evaluación de la calidad: El significado de la calidad y de los procedimientos 

empleados para evaluar la, dependería de la política que se adoptará con respecto 

a la legitimidad de la medicina indígena, ya sea en todas o algunas de sus formas, 

ya sea para todos los propósitos o en situaciones específicas. Si se supone que la 

medicina indígena es total o parcialmente legítima, la capacidad de evaluar su 

calidad examinando el proceso de atención depende del grado en que ese proceso 

se ha codificado, formalizado y normado. Los procesos de atención muy 

idiosincráticos eluden la evaluación, independientemente de que el objeto de 

escrutinio sea la medicina indígena o la occidental. 

Podríamos, claro está, tratar de evaluar la calidad de la medicina indígena por medio 

de sus resultados. La satisfacción de los pacientes podría servir como un indicador 

razonable. Pero si deseamos ir más allá de eso, a fin de incluir medidas más 

"objetivas" del bienestar y del funcionamiento, tendríamos que contar con 

información científicamente válida sobre la relación entre el proceso y los 

resultados. Para poder evaluar la calidad, necesitamos una base comprobada con 

anterioridad en la evaluación de tecnología, tanto para la medicina indígena como 

para la medicina occidental. 

En resumen, es preciso calificar la calidad tomando en cuenta lo que es 

razonablemente posible dentro de un ambiente determinado. Pero, al mismo 

tiempo, debe establecerse una norma más universalista, por lo menos como una 

meta que se propone alcanzar. Mientras tanto, se podría aprender mucho al 

comparar lo que realmente ocurre con lo que razonablemente se podría esperar que 

ocurriese, y también con lo que debería suceder si se eliminaran las limitaciones de 

recursos. 
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Las evaluaciones de la atención técnica también pueden variar debido a que los 

pueblos que la reciben varían en tres maneras: (1) en sus características biológicas, 

(2) en su comportamiento y (3) en sus preferencias. 

A veces, las diferencias en el comportamiento de los pacientes durante la atención 

de su salud surgen de las diferencias en valores, cultura, conocimiento y situación. 

A su vez, estas diferencias deben influir en la elección entre las estrategias de 

atención disponibles. 

Debemos recordar que los pacientes y los proveedores son socios en la producción 

de la atención. No basta calificar lo que el proveedor hace o se propone hacer. 

También es importante juzgar lo que el paciente es propenso a hacer o a no hacer 

cuando se le recomienda un tratamiento, y lo que realmente hace posteriormente. 

Diferencias en preferencias, la tercera manera en que los pacientes suelen variar 

entre sí, alteran el significado de calidad del modo más fundamental. Después de 

todo, es lo que los pacientes valoran lo que determina cuáles objetivos y logros de 

la atención vale la pena alcanzar.  

Las diferencias en preferencia surgen en parte de valores culturalmente 

determinados. Las diferencias en objetivos sociales representan la última fuente de 

variaciones en las evaluaciones de la atención técnica. Los dos principios relevantes 

al caso son la eficiencia de asignación y la equidad. 

La eficiencia de asignación tiene que ver con el logro del mayor mejoramiento en el 

bienestar humano, empleando recursos limitados según un sistema de prioridades 

basadas en la relación entre costo y efectividad. La equidad depende de la 

asignación de recursos de acuerdo con algún principio de justicia o imparcialidad. 

Ambos objetivos suelen influir en cómo uno califica la calidad de la atención 

proporcionada a pacientes determinados.” 

 

5.3 Garantía de la calidad (23) 
Es útil pensar en la garantía de la calidad como consistente en dos componentes. 

Uno es el diseño de sistemas y los recursos, y el otro es la monitoria del desempeño 

del sistema. Los recursos y el diseño del sistema afectan la calidad de la atención 
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profundamente, pero sólo de un modo general. Necesitamos la monitoria del 

desempeño a fin de poder adecuar la atención más exactamente a los criterios y 

normas de calidad. 

Los objetivos de la monitoria también pueden variar, dependiendo de cuáles son los 

problemas existentes o que se consideran importantes. En algunos sistemas, los 

problemas principales pueden ser la inaccesibilidad y la poca frecuencia de uso, 

mientras que, en otros la atención puede estar enfocada en un acceso demasiado 

fácil o un uso excesivo de los servicios. También existen diferencias en las metas 

de monitoria. Podría haber diferencias en el escrutinio dirigido a las condiciones de 

salud individuales, a componentes del sistema de atención de la salud y a 

segmentos de la población. La elección del aspecto a supervisar depende en parte 

de dónde se considera que se encuentran las fallas más importantes en la calidad, 

y parcialmente de la disponibilidad de información y de la presencia de alguna forma 

de palanca con qué inducir un cambio. 

En conclusión, la evaluación y la monitoria de la calidad deben adaptarse 

cuidadosamente a las situaciones particulares en cada país si han de tener éxito. 

No existe una máquina productora de garantía de calidad universalmente adecuada 

que se pueda comprar con dinero.(22) Donabedian fue el primero en recomendar la 

evaluación de la calidad a través de la evaluación de la estructura, el proceso y el 

resultado con indicadores de calidad o filtros de auditoría.(23)  

Los indicadores estructurales se centran en los atributos del entorno de atención de 

salud e incluyen el marco organizativo, los recursos materiales y las características 

del personal involucrado, por ejemplo Acceso a equipos específicos.  

Los indicadores de proceso se relacionan con lo que realmente hacen las personas 

involucradas en la atención del paciente, que a veces incluyen a los propios 

pacientes, como la proporción de pacientes traumatizados que reciben una 

tomografía computarizada dentro de las 2 h de la admisión. (24) 

Finalmente, los indicadores de resultado son los puntos finales de una condición 

clínica y pueden incluir los resultados de la interacción entre el paciente y el sistema 

de salud, así como otros factores no relacionados con el tratamiento que afectan al 

paciente y su desenlace final. (23) 
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5.4 Uso de indicadores como marcadores de Calidad en salud 
Dentro de los procesos de evaluación de los servicios de salud, se utilizan 

indicadores a manera de “medidas verificables de cambio o resultado diseñadas 

para contar con un estándar contra el cual evaluar, estimar o demostrar el progreso 

con respecto a metas establecidas, facilitan el reparto de insumos, produciendo 

productos y alcanzando objetivos”. Su propósito es determinar el funcionamiento de 

un sistema, alertando sobre la existencia de un problema y permitiendo que una vez 

se tenga claridad sobre las causas que lo generaron, se tomen las medidas para 

solucionarlo.(25) 

Los sistemas de indicadores de calidad apuntan a mapear y, posteriormente, 

mejorar la igualdad de la asistencia sanitaria. Los métodos de uso de indicadores 

se describen comúnmente en la literatura y se relacionan con la fuente de control y 

el tipo de acción resultante.(26)  Para grupos políticos, comerciales o comunitarios, 

los sistemas de indicadores externos monitorean la clave, los resultados de los 

indicadores para la verificación del desempeño. En contraste, los sistemas internos 

se enfocan en el circuito de retroalimentación de auditoría, donde los profesionales 

individuales son informados de su desempeño luego de la auditoría.(26) Los 

indicadores seleccionados para una audiencia específica deben medir las 

características clave de la calidad de la atención médica que son de particular 

interés. Carter et al. han definido previamente los indicadores como prescriptivos, 

descriptivos y prescriptivos.(27) Los indicadores prescriptivos demuestran logros en 

relación con las metas; los indicadores descriptivos registran los cambios y actúan 

como indicadores para la revisión de casos; mientras que los indicadores 

prescriptivos especifican lo que no debería suceder. La oportunidad quirúrgica de 

urgencias se establece como un indicador prescriptivo con el cual se puede obtener 

un valor inicial que podrá mejorarse planteándose metas a conseguir a partir de 

planes de mejoramiento.  
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5.5 Indicadores como herramientas para la toma de decisiones en 
Administración en Salud 

Dada la creciente importancia de los indicadores de desempeño en la 

administración de los servicios de salud, se ha explorado su uso para mejorar la 

toma de decisiones que permitan optimizar la calidad de la atención médica. Los 

dos usos principales de los sistemas de indicadores son como mecanismos 

sumativos para la responsabilidad externa y la verificación, y como mecanismos 

formativos para la mejora de la calidad interna. (26) 

En el Reino Unido, el uso de indicadores de rendimiento en los sistemas de gestión 

administrativa de la garantía y el rendimiento ha influido en gran medida en el debate 

sobre su valor. Los principales problemas reportados incluyen el potencial para 

socavar las condiciones requeridas para la mejora de la calidad, los incentivos 

perversos y la dificultad de usar los datos para promover el cambio. (26)  Los 

problemas técnicos incluyen la selección de indicadores; la disponibilidad, validez y 

fiabilidad de los datos; confundir y problemas de robustez, sensibilidad y 

especificidad. 

Los factores que ayudan en la derivación, implementación y uso de sistemas de 

indicadores incluyen objetivos claros, participación de los interesados en el 

desarrollo y uso de datos "blandos" para ayudar a la interpretación.(26) 

Desde principios de la década de 1980, ha habido un aumento sin precedentes en 

el número de indicadores de desempeño de atención de salud disponibles en el 

Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS). Las definiciones de desempeño 

durante este período han variado enormemente, y en diferentes puntos el énfasis 

se ha puesto en la economía, la eficiencia, la eficacia, los resultados, la "calidad", 

los resultados y los resultados sociales.(28) 

En consecuencia, los indicadores mismos también han variado ampliamente, en 

términos de lo que pretenden medir, su presentación y el público al que están 

destinados. Iniciativas anteriores, como la iniciativa de Indicadores de Desempeño 

de 1983, se basaron en datos de actividad y costos para fines de control interno por 

parte de los gerentes locales. Este énfasis cambió después de la publicación de 

Working for Patients en 1989, que otorgó nuevos poderes de regulación y gestión 
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del desempeño al Ejecutivo de Administración del NHS, y requirió indicadores para 

la responsabilidad externa. (29) 

La intención finalmente es proporcionar información para que las organizaciones de 

atención médica la utilicen en la planificación de su agenda de desarrollo 

organizacional. 

Según Schyve los indicadores se utilizan como un foco para la retroalimentación y 

el aprendizaje, lo que lleva a la mejora. (30) Según Wyszewianski, actúan como un 

vehículo para alinear los objetivos del personal y la organización.(31). 

Los sistemas de aseguramiento tienden a usar indicadores de manera prescriptiva, 

para hacer comparaciones entre proveedores que conducen a juicios sumativos 

sobre la calidad de la atención; buscan probar que los proveedores con puntajes 

bajos en indicadores realmente están teniendo un mal desempeño. Esto requiere 

niveles muy altos de precisión de datos.(26) 

En cuanto a validez y confusión los indicadores, incluso cuando los datos están 

disponibles y son confiables, pueden ser potencialmente engañosos y fácilmente 

malinterpretados. La validez de la medición refleja la medida en que los indicadores 

representan verdaderamente una variable más abstracta. Para ser medidas válidas 

de la calidad de la atención de la salud, los indicadores deben reflejar los atributos 

del sistema de atención de la salud, en lugar de los atributos del paciente o de otras 

características no relacionadas con la atención de la salud. (32) 

Los modelos pueden controlar los efectos de la confusión. Hay cuatro métodos 

principales disponibles.  La primera es la estandarización, en la que se estandarizan 

las diferencias en variables como la mezcla de edad y sexo en una población. El 

segundo es el análisis de conglomerados, que agrupa las unidades para la 

comparación en conglomerados que comparten perfiles socioeconómicos similares. 

Las opciones tres y cuatro son ambas formas de modelar datos.(33) 

En conclusión, un beneficio potencial mucho mayor es el uso formativo de 

indicadores como claves para el desempeño, discutidos e interpretados por clínicos 

y gerentes a la luz de contextos locales y con el objetivo de mejorar continuamente 

la calidad de la atención clínica. Tales enfoques fomentan la confianza y la 

comunicación entre los clínicos y los gerentes, con el resultado de que están mejor 
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capacitados para resolver los problemas de la prestación de atención y mejorar la 

calidad.(26) 

 

5.6 Calidad de los servicios quirúrgicos 
Dentro de los criterios de eficiencia hospitalaria se considera que el quirófano debe 

garantizar que se lleve a Cirugía el paciente correcto en la sala correcta en el tiempo 

adecuado.(34) Para garantizar que el proceso de atención quirúrgica cumpla estos 

criterios debe existir una articulación adecuada entre todos los servicios de una 

institución de salud. Por tanto, para que la atención en salud pueda ser de alta 

calidad o incrementa sus probabilidades de obtener los resultados deseados, debe 

tener atributos como ser oportuna, accesible, prestada dentro de un marco de 

seguridad para el usuario y el profesional y capaz de procurar la satisfacción del 

usuario en relación con los servicios propiamente dichos.   

Hacia el 2001 la Sociedad Catalana de Medicina de Urgencias en conjunto con la 

Fundación Avedis Donabedian desarrollaron un proyecto de investigación cuyo 

objetivo fue recoger los criterios de evaluación de calidad disponibles en la literatura 

del momento y los que usaban los hospitales de la comunidad autónoma española. 

A partir de ellos consensuar los criterios de calidad de la atención en los servicios 

de urgencias. El resultado de este trabajo fue el diseño, elaboración de los 

indicadores y sus estándares que permitan llevar a cabo una evaluación. En total 

se crearon 103 indicadores agrupados en las tres grandes áreas definidas 

previamente, y según ámbito: patologías, actividades y áreas de trabajo. En el 

ámbito de patologías el indicador 48 fue “demora en procedimientos ortopédicos”, 

el 58 fue “demora en intervención por trauma abdominal grave”.  En el ámbito de 

trabajo en quirófano el indicador 96 fue “tiempo de demora en intervenciones 

quirúrgicas urgentes”. Estos tres indicadores son indicadores de oportunidad 

quirúrgica de urgencias validados con la metodología del Modelo de Calidad de 

atención en salud de Abedis Donabedian. Su conclusión fue que con los indicadores 

de calidad se miden aspectos concretos y específicos de la atención, facilitando de 

este modo el conocimiento de nivel de calidad del servicio. Los indicadores 

diseñados permiten acercarse a una información válida, fiable y objetiva. Se dispone 
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de un estándar de referencia que permite comparar los resultados del indicador en 

cada centro, con el nivel de calidad consensuado (estándar).(35)  

 

5.7 Oportunidad quirúrgica como Indicador de Calidad Hospitalaria 
La Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) en 2009 

publicó el Manual de Indicadores de calidad para los servicios de urgencias de 

hospitales.(36) En él se establecen los sistemas de monitorización que miden y 

evalúan de manera periódica, aspectos relevantes de la asistencia mediante el uso 

de indicadores de calidad, como unidad básica de un sistema de monitorización. 

Para la construcción de los indicadores se tuvo en cuenta las recomendaciones de 

sociedades científicas relacionadas con la atención de urgencias, la solicitud de 

monitorización de la administración sanitaria, la factibilidad de medición, la 

posibilidad de realizar acciones correctoras y comparaciones entre instituciones de 

salud.  Los indicadores se agruparon en tres apartados enunciados como de 

actividades, áreas de trabajo y patologías. Dentro de apartado áreas de trabajo, el 

indicador 57 es “Tiempo de demora en intervenciones quirúrgicas de urgencias”. La 

ficha técnica del indicador es la siguiente: 

 

Nombre del Indicador:  Tiempo de demora en intervenciones quirúrgicas urgentes 

Dimensión Seguridad / Accesibilidad  

Justificación Las patologías quirúrgicas urgentes que deberían ser 

intervenidas antes de 6 horas de su llegada al Hospital pueden 

demorarse por factores relacionados con la infraestructura o la 

coordinación, lo que puede implicar riesgos para el paciente.  

Fórmula  Nro. de pacientes con patología quirúrgica urgente,  intervenidos 

antes de 6 horas  

----------------------------------------------------------------------------- x 100 

Nro. de pacientes con patología quirúrgica urgente que         son 

intervenidos 
 

Explicación de 

términos  

Patología quirúrgica urgente: se seleccionan los siguientes 

diagnósticos medibles: 
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Apendicitis aguda 

Fracturas abiertas 

6 horas: intervalo de tiempo entre el ingreso y la entrada al 

quirófano  

Población Pacientes intervenidos de urgencias del proceso referido durante 

el periodo revisado 

Tipo Proceso 

Fuente de 

datos 

Documentos e historias clínicas. Documentos y registros del 

hospital. Documentos y registros del bloque quirúrgico. Hoja 

quirúrgica / hoja de anestesia.  

Estándar  95% 

Comentarios A pesar que este indicador se ve afectado por la actividad de 

otros servicios y áreas del hospital se recomienda su evaluación. 

Se han seleccionado los procesos referidos en la explicación de 

términos por su frecuencia o riesgo y factibilidad de identificación. 

No se excluye la posibilidad de que cada centro incorpore otras 

patologías. Se entiende que aquellas situaciones que conlleven 

riesgo vital para el paciente deben ser intervenidas e forma 

inmediata.  

Se puede cuantificar individualmente cada proceso o en 

conjunto. (35) 

 

5.8 Estándares de oportunidad quirúrgica de urgencias. 

En países desarrollados los sistemas de salud han especificado los indicadores de 

calidad de cada uno de los procesos de atención en salud. Cada uno de los 

indicadores tiene unos estándares con los cuales se califica si se está prestando el 

servicio de una manera adecuada, oportuna y eficiente. En 2011 el Colegio Real de 

Cirujanos de Inglaterra publicó los estándares para la prestación de servicios de 

cirugía no programada.(37) Esta es una guía para proveedores, comisionistas y 

planificadores de servicios.  
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Se define Cirugía de urgencias como todo procedimiento que se deba hacer 

independiente de la hora de la indicación. Es un servicio provisto para pacientes 

que llegan a urgencias, pacientes post operatorios o pacientes que se complican 

estando en hospitalización. Aquellos que provean un efectivo y continuo control del 

dolor. También incluye la comunicación con los pacientes y sus cuidadores.  

Los estándares para la atención de pacientes que requieren intervención quirúrgica 

por el servicio de Cirugía General son los siguientes: 

• Los pacientes que tienen hemorragia requieren cirugía inmediata 

• Los pacientes con shock séptico que requieren intervención para el control 

deben ser operados dentro de las 3 primeras horas de tomada la decisión. 

• Pacientes con sepsis severa asociada a disfunción de órgano, que requieren 

intervención debe ser realizada dentro de las primeras 6 horas de la toma de 

la decisión.  

• Los pacientes con sepsis sin disfunción de órganos quienes requieran cirugía 

deben ser intervenidos dentro de las primeras 18 horas de la toma de la 

decisión.  

• Los pacientes sin sepsis pueden ser operados sin urgencia, pero hacen 

énfasis que al aumento de la estancia puede incrementar morbilidad y costos. 

Las recomendaciones del documento incluyen que pacientes con posibles 

urgencias quirúrgicas deben ser evaluados por un cirujano senior dentro de los 30 

minutos de haberse solicitado. En caso que no se tenga disponible el quirófano para 

la cirugía de urgencias, debe pararse un quirófano de cirugía electiva para darle 

prioridad a la urgencia.  

Otra aproximación a la definición de estándares para llevar los pacientes a cirugía 

de urgencias es la publicación de Santana en Cuba (15) donde menciona: 

• Primera prioridad: Inminencia de muerte. Debe llevarse a cirugía dentro de 

los 30 minutos de tomada la decisión. Consideró deficiente cuando se lleva 

a cirugía después de 60 minutos 
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• Segunda prioridad pacientes que requiere una intervención urgente pero que 

pueden esperar hasta una hora. Deficiente más de 150 minutos. 

• La tercera prioridad son situaciones de salud en las que no existe riesgo para 

la salud y pueden esperar entre 4 y 12 horas.  Deficiente más de 12 horas.  

5.9 Factores Administrativos asociados al retraso en el inicio de la cirugía 
de urgencias.   

En los últimos años se ha venido estudiando los factores por los cuales los pacientes 

que requieren una cirugía de urgencias no se pasan a Cirugía dentro del tiempo 

estándar determinado para llevarlo a cabo. Es así como en Canadá se estudió un 

poco más de 15000 procedimientos de urgencias de los cuales el 18% no se realizó 

dentro de los tiempos estimados. Los factores administrativos asociados a este 

retraso fueron la no disponibilidad del talento humano (Anestesiólogos, Cirujanos, 

enfermeras), falta de recursos físicos (en sala de operaciones, unidades de post 

anestesia, equipos) y congestión del quirófano.(5) 

En el Reino Unido las fallas organizacionales en el preoperatorio se han asociado a 

resultados catastróficos. Entre otras causas los retrasos en el inicio de cirugía de 

urgencias, se debió a la inclusión de un caso electivo en el listado de espera de las 

urgencias. Otras fueron resultados de laboratorio no disponibles, Cirujano no 

disponible, paciente no preparado, retraso en el transporte, paciente sin ayuno, 

personal de quirófano no disponible, paciente sin consentimiento, anestesiólogo no 

disponible. (13) 

La principal causa de demora para realizar laparotomías de urgencias en el Reino 

Unido según otro estudio, fue falta de disponibilidad de quirófano. (14) 

La descripción de factores administrativos que se asocian al aumento del tiempo 

para pasar a Cirugía un paciente que requiere una intervención de urgencias debe 

hacer parte de un proceso de control de calidad que garantice la prestación oportuna 

de los servicios por parte de todas las áreas de las instituciones de salud que 

intervienen con el fin de optimizar las condiciones de los pacientes y de esta manera 

disminuir la posibilidad de complicaciones y mortalidad. La evaluación de la calidad 

de los servicios de salud se ha fundamentado en la literatura a través del diseño y 

seguimiento periódico de indicadores que reflejen su operación. El modelo teórico 
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que más se ajusta para responder la pregunta de investigación es el modelo de 

calidad de la atención médica de Avedis Donabedian. En 1966 establece las 

dimensiones de estructura, proceso y resultado y sus indicadores para evaluarla.  

La oportunidad quirúrgica de los pacientes de urgencias como indicador de calidad 

se enmarca en la dimensión de Proceso dado que este se refiere a lo que el personal 

de salud y proveedores son capaces de hacer por los pacientes, la interrelación con 

las actividades de apoyo diagnosticadas además de las actitudes, habilidades, 

destreza y técnica con que se llevan a cabo.  Determinando los estándares para 

tiempo de inicio de los procedimientos quirúrgicos según gravedad de la 

enfermedad se podrá definir si el procedimiento fue oportuno o no. Teniendo la 

población que no se operó con oportunidad se podrá investigar los factores 

administrativos asociados y calcular el impacto que tuvieron sobre la mortalidad.  

 

5.10 Cirugía de Alta complejidad 
 

Las operaciones consideradas de “alta complejidad” revisten numerosos problemas 

para el paciente, su entorno familiar, el grupo médico y de salud en general, el costo 

hospitalario y los sistemas de salud público y privado.  

En 2005 Csendes público en la revista Chilena de Cirugía una definición y 

clasificación de procedimientos de Cirugía General como de alta complejidad. 

Revisó un total de 4883 de los cuales definió como de alta complejidad 1396 (29%). 

Las características para definir alta complejidad incluye que tenga un riesgo vital 

significativo para el paciente, con diferente grado de mortalidad operatoria, alta tasa 

de complicaciones y un gasto económico elevado para el grupo familiar. Los 

parámetros específicos fueron: Tiempo operatorio mayor a 4 horas, más de un 

especialista o un sub especialista, requerimiento de infraestructura y recursos 

altamente especializados, equipos especiales de anestesia, riesgo quirúrgico con 

mortalidad probable mayor del 1%, necesidad de UCI post quirúrgica. Este estudio 

evaluó principalmente Cirugías electivas, pero los criterios se pueden extender a los 

procedimientos de urgencias. (38) 
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La Dirección Nacional de Estadística del Ministerio de Salud Pública de Cuba 

publicó en 2013 el listado de alguna de las operaciones por especialidades y su 

clasificación en Cirugía mayor o menor. Consideran cirugía mayor o de alta 

complejidad aquellas realizadas en cuello, tórax, abdomen o pelvis donde tengan 

que abordar los órganos en cada área anatómica. En la especialidad de cirugía 

general todas las intervenciones realizadas mediante laparoscopia, toracoscopia o 

endoscopia se consideran cirugías mayores en adultos y niños. Todos los 

procedimientos en Neurocirugía se consideran de alta complejidad. En oftalmología 

las Cirugías que intervienen el interior del globo ocular se consideran mayores, 

menores las que requieren intervención superficial del ojo o párpados. (39) 
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6  MARCO NORMATIVO 

 

6.1 Normatividad del Sistema General de Seguridad Social en Salud 

6.1.1 Constitución Política de Colombia.(40) 

En el artículo 49 de la carta Política Colombiana se especifica que la atención de la 

salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se 

garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y 

recuperación de la salud. Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la 

prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental 

conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. También, 

establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por entidades 

privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así mismo, señala que la atención básica 

para todos los habitantes será gratuita y obligatoria.  

6.1.2 Legislación de SGSSC 

La Ley 100 de 1993,(41) Reformó el anterior Sistema Nacional de Salud, vigente 

desde 1976 se instauró el sistema General de seguridad social en salud 

(SGSSS);  Así la ley 100 de 1993 se convierte en la base del sistema general de 

seguridad social en salud (SGSSS. El Sistema General de Seguridad Social en 

Salud (SGSSS) tiene como objetivo regular el servicio público esencial de salud y 

crear condiciones de acceso para toda la población residente del país. Busca 

brindar a esta población, servicios de mayor calidad, incluyente y equitativo a través 

de un modelo de prestación del servicio público en salud, que en el marco de la 

estrategia Atención Primaria en Salud permita la acción coordinada del Estado, las 

instituciones y la sociedad para el mejoramiento de la salud y la creación de un 

ambiente sano y saludable. 

6.1.3 Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud- SOGCS. 
(42) 
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En Colombia el sistema obligatorio de garantía de la calidad de atención en salud 

del sistema general de seguridad social en salud es la norma que dicta las 

disposiciones mediante las cuales debe garantizarse la atención con calidad y se 

aplican a los diferentes actores del sistema, entre ellos los prestadores de servicios 

de salud. 

Esta determina las acciones que deben desarrollarse orientadas a la mejora de los 

resultados de la atención en salud, centrados en el usuario. Para efectos de evaluar 

y mejorar la calidad de la atención en salud, el SOGCS indica que el servicio debe 

cumplir con 5 características: accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia, y 

continuidad.   

La oportunidad es definida como la posibilidad que tiene el usuario de obtener los 

servicios que requiere, sin que se presenten retrasos que pongan en riesgo su vida 

o su salud. Esta característica se relaciona con la organización de la oferta de 

servicios en relación con la demanda y con el nivel de coordinación institucional 

para gestionar el acceso a los servicios. 

6.1.4 Decreto Único reglamentario del Sector Salud y Protección social  

En el Decreto 780 de 2016, (43) Capitulo  1, Parte 5 se define El Sistema Obligatorio 

de Garantía de la Calidad de la Atención en Salud –SOGCS, como “el conjunto de 

Instituciones, normas, requisitos y procedimientos indispensables que deben 

cumplir los integrantes del Sistema General de Seguridad Social en Salud –SGSSS, 

para garantizar a los usuarios de los servicios el mayor beneficio, a un costo 

razonable y con el mínimo riesgo posible”.  Además, especifica que la Calidad de 

atención en salud se debe entender como la provisión de servicios de salud a los 

usuarios individuales y colectivos de manera accesible y equitativa, a través de un 

nivel profesional óptimo, teniendo en cuenta el balance entre beneficios, riesgos y 

costos, con el propósito de lograr la adhesión y satisfacción de dichos usuarios. En 

este decreto se establece cuatro componentes del SOGCS. 

6.1.5 Componentes del SOGCS (28) 

El SOGCS tendrá como componentes los siguientes:  
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• El sistema único de habilitación. 

• La auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud. 

• El sistema único de acreditación. 

• El sistema de información para la calidad.   

El ministerio de la protección social ajustará periódicamente y de manera 

progresiva, los estándares que hacen parte de los diversos componentes del 

SOGCS, de conformidad con el desarrollo del país, con los avances del sector y con 

los resultados de las evaluaciones adelantadas por las Entidades Departamentales, 

Distritales de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud. 

Las Entidades Promotoras de Salud, las Administradoras del Régimen Subsidiado, 

las Entidades Adaptadas, las Empresas de Medicina Prepagada, los Prestadores 

de Servicios de Salud y las Entidades Departamentales, Distritales y Municipales de 

Salud, están obligadas a generar y suministrar los datos requeridos para el 

funcionamiento de este Sistema, de conformidad con las directrices que imparta el 

Ministerio de la Protección Social.  

6.1.5.1 Sistema único de habilitación 

Es el conjunto de normas, requisitos y procedimientos mediante los cuales se 

establece, registra, verifica y controla el cumplimiento de las condiciones básicas de 

capacidad tecnológica y científica, de suficiencia patrimonial y financiera y de 

capacidad técnico administrativa, indispensables para la entrada y permanencia en 

el Sistema, los cuales buscan dar seguridad a los usuarios frente a los potenciales 

riesgos asociados a la prestación de servicios y son de obligatorio cumplimiento por 

parte de los Prestadores de Servicios de Salud y las EAPB.  

El Sistema Único de Habilitación (44) define las condiciones que deben cumplir los 

Prestadores de Servicios de Salud para habilitar sus servicios e implementar el 

componente de auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención”.  La 

habilitación de la seguridad al usuario, que es atendido en instituciones que cumplen 

con unos estándares definidos, los cuales son básicamente de estructura, pero 

orientados a procesos y dirigidos a los factores de riesgo que pudieran ocasionar 

efectos adversos o contraproducentes, derivados del proceso de atención.  
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6.1.5.2 Auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud 

 

La Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud, mejor 

conocida como PAMEC, se define como el mecanismo sistemático y continuo de 

evaluación y mejoramiento de la calidad observada con respecto de la calidad 

esperada de la atención de salud que reciben los usuarios. El PAMEC, es el camino 

mediante el cual la institución y hospital implementa la auditoría para el 

mejoramiento de la calidad de la atención. Es el instrumento en el Sistema 

Obligatorio de Garantía de Calidad con que cuentan las organizaciones para la 

disminución de brechas y logro de los resultados esperados en y entre 

organizaciones en los procesos relacionados con la atención en salud, y que 

desarrollan en la institución la cultura del mejoramiento continuo. (42)  

Los programas de auditoría deberán ser concordantes con la intencionalidad de los 

estándares de acreditación y superiores a los que se determinan como básicos en 

el Sistema Único de Habilitación.   

Los procesos de auditoría serán obligatorios para las Entidades Departamentales, 

Distritales y Municipales de Salud, las Instituciones Prestadoras de Servicios de 

Salud y las EAPB.  

La auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud implica: 

- La realización de actividades de evaluación, seguimiento y mejoramiento de 

procesos definidos como prioritarios.  

-  La comparación entre la calidad observada y la calidad esperada, la cual debe 

estar previamente definida mediante guías y normas técnicas, científicas y 

administrativas  

- La adopción por parte de las instituciones de medidas tendientes a corregir las 

desviaciones detectadas con respecto a los parámetros previamente establecidos y 

a mantener las condiciones de mejora realizadas.  

6.1.5.3 Sistema único de acreditación 
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Es el conjunto de entidades, estándares, actividades de apoyo y procedimientos de 

autoevaluación, mejoramiento y evaluación externa, destinados a demostrar, 

evaluar y comprobar el cumplimiento de niveles superiores de calidad por parte de 

las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, las EAPB y las Direcciones 

Departamentales, Distritales y Municipales que voluntariamente decidan acogerse 

a este proceso. Todo Prestador de Servicios y EAPB deberá contar con la 

Certificación de Cumplimiento de las Condiciones para la Habilitación como 

condición para acceder a la acreditación.  

El Sistema Único de Acreditación, está planteado como uno de los componentes 

del SOGCS, a través del cual se reconoce el objetivo del mejoramiento continuo de 

la calidad y consecuentemente, para que una entidad pueda aplicar ante el ente 

acreditador para optar al otorgamiento del título de “acreditado en salud”. 

6.1.5.4 Sistema de Información para la calidad 

El capítulo 4 del decreto 1011 de 2016 (SOGCS) (42) especifica que el Ministerio 

de la protección social diseñará e implementará el “Sistema de información para la 

calidad” con el objeto de estimular la competencia por la calidad entre los agentes 

del sector, que al mismo tiempo permita orientar a los usuarios en el conocimiento 

de las características del sistema. Este comprende los indicadores del Sistema de 

Información para la Calidad que deben ser enviados semestralmente (febrero y 

agosto) a la Superintendencia Nacional de Salud. La primera resolución del 

Ministerio de protección social donde se definió el Sistema de información para la 

calidad y se adoptan los indicadores de monitoria de SOGCS fue la resolución 1446 

de 2006. (45) Esta especificó como indicadores del nivel de monitoria del sistema, 

el de oportunidad en la realización de Cirugía Programada como uno de los 

indicadores del dominio de accesibilidad y oportunidad. Actualmente el sistema se 

ha ido ajustando normativamente y ha desarrollado nueva normatividad alrededor 

del Sistema de Información para la Calidad (Res. 256 de 2016),(46) que 

complementan otra serie de indicadores de estándares internacionales que se han 

desarrollado para garantizar la actuación clínica de acuerdo con la evidencia 

científica de las sociedades científicas. 
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6.1.6 Política Nacional de prestación de servicios de salud(47) 

En Colombia han sido múltiples los diagnósticos sobre los prestadores de servicios 

de salud. Estudios como el realizado sobre la problemática hospitalaria en 1988 por 

la Previsora SA, el estudio sectorial de salud, los trabajos del Ministerio de Salud, 

hoy de la protección Social y del Departamento Nacional de Planeación, así como 

los del Centro de Gestión Hospitalaria y la Asociación Colombiana de Hospitales y 

Clínicas, entre otros, han evidenciado la problemática de los prestadores de 

servicios de salud.  Una parte de ellos vienen del anterior sistema de salud y se 

definen como problemas acumulados (baja capacidad resolutiva, inflexibilidad del 

régimen laboral del sector público, pasivo prestacional de los hospitales públicos, 

ausencia de mecanismos de evaluación e incorporación de tecnología entre otros) 

y continúan vigentes. Otros son los llamados problemas emergentes 
(fragmentación en la prestación de servicios, falta del desarrollo del componente del 

sistema de información del SOGCS, ausencia de un sistema de incentivos) que se 

presentan como consecuencia de las nuevas condiciones del sistema de salud 

colombiano, los cambios político administrativos de los últimos años o por las 

modificaciones en la situación de salud de la población.  

Dadas estas condiciones y conforme a la responsabilidad asignada al ministerio de 

la protección social en ese entonces se formuló la Política Nacional de prestación 

de servicios de salud, la cual determina los lineamientos estratégicos sobre los 

cuales se debe regir la prestación de los servicios de salud en Colombia. El 

propósito de la Política Nacional de Prestación de Servicios de Salud es garantizar 

el acceso, optimizar el uso de los recursos y mejorar la calidad de los servicios que 

se prestan a la población.  

Los esfuerzos han estado orientados a mejorar el acceso a los servicios de salud, 

mejorar la calidad de atención y generar eficiencia en la prestación de servicios de 

salud y lograr la sostenibilidad financiera de las IPS públicas.  
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6.1.6.1 Ejes de la Política Nacional de prestación de servicios de Salud  

La política nacional de prestación de servicios de salud se enmarca en tres ejes 

estratégicos: Accesibilidad, Calidad y Eficiencia. En cada uno de ellos se definen 

estrategias, líneas de acción y proyectos o programas a ejecutar. 

Accesibilidad a los servicios se conoce como la condición que relaciona la 

población que necesita servicios de salud, con el sistema de prestación de servicios. 

En el acceso se pueden identificar tres factores:  

- El que corresponde a la capacidad de los usuarios para buscar y obtener atención. 

- El que corresponde al tipo y forma de organización de los servicios, para garantizar 

la atención a los ciudadanos de manera oportuna e integral. 

- El de las relaciones que se establecen entre la población, los aseguradores, las 

entidades territoriales y prestadoras de servicios de salud. 

En este contexto, se tienen en cuenta las siguientes dimensiones:  

- Geográfica 

- Económica  

- Cultural 

- Organizacional 

Este eje específica 3 estrategias que tiene que ver con la capacidad resolutiva de 

los prestadores de servicios de salud, fortalecimiento de las redes de prestación de 

servicios de salud y ampliación de coberturas de aseguramiento.  

 

Calidad de la atención de salud se entiende como la provisión de servicios 

accesibles, equitativos, con un nivel profesional óptimo que tiene en cuenta los 

recursos disponibles y logra la adhesión y satisfacción del usuario. 

El eje de calidad se basa en dos principios fundamentales: el mejoramiento continuo 

de la calidad y la atención centrada en el usuario. 
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Este eje específica 4 estrategias que incluyen el fortalecimiento de los sistemas de 

habilitación, acreditación y auditoría, empoderamiento del usuario mediante formas 

asociativas, mejoramiento del talento humano en salud y fortalecimiento de los 

procesos de evaluación.  

Eficiencia se refiere a la obtención de los mayores y mejores resultados, 

empleando la menor cantidad posible de recursos. Las estrategias que incluye este 

eje se enfocan en la reorganización de la red de prestadores públicos, 

modernización institucional de los prestadores públicos, implantación del sistema 

de incentivos para los prestadores de servicios y desarrollo de un sistema de precios 

de referencia y de unificación de procesos entre instituciones prestadoras de 

servicios de salud, Ministerios superintendencia, planeación nacional, entidades 

territoriales y aseguradores.  

Cada estrategia tiene líneas de acción a desarrollar por cada uno de los actores del 

sistema.  

 

6.1.7 Plan decenal de salud pública (48): 

 

El Plan Decenal de Salud Pública, PDSP, 2012 – 2021, es producto del Plan 

Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 y busca la reducción de la inequidad en salud 

planteando los siguientes objetivos: garantizar el goce efectivo del derecho a la 

salud para todos mejorar las condiciones de vida que modifican la situación de salud 

y disminuyen la carga de enfermedad existente manteniendo cero tolerancias frente 

a la mortalidad, la morbilidad y la discapacidad evitables.  

Uno de los mayores desafíos del Plan Decenal de Salud Pública, PDSP, 2012 – 

2021, es afianzar el concepto de salud como el resultado de la interacción armónica 

de las condiciones biológicas, mentales, sociales y culturales del individuo, así como 

con su entorno y con la sociedad, a fin de poder acceder a un mejor nivel de 

bienestar como condición esencial para la vida; así asume un abordaje de enfoques 

múltiples:  

• Salud como derecho 
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• Determinantes sociales de la salud 

• Enfoque diferencial  

• Enfoque poblacional.  

El Plan Decenal de Salud Pública, PDSP, 2012 – 2021, plantea la línea de trabajo 

para dar respuesta a los desafíos actuales en salud pública y consolidar, en el marco 

del sistema de protección social, las capacidades técnicas en los ámbitos nacional 

y territorial para la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de las 

intervenciones, de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ONU O. d., 

2000); así mismo, plantea estrategias de intervención colectiva e individual, que 

involucran tanto al sector salud como a otros sectores, dentro y fuera de los servicios 

de salud. 

 Se desarrolla en rectoría del  Ministerio de Salud y Protección Social de acuerdo 

con la Ley 1438 de 2011, sin embargo, su ejecución implica un liderazgo territorial 

de gobernadores y alcaldes, para lograr integración y compromiso de todos los 

sectores y actores en su territorio, con el fin de armonizar la concurrencia de 

recursos y obligaciones de otros sectores relacionados con la salud pública, así 

como el desarrollo de estrategias intersectoriales que impacten los determinantes 

sociales y económicos de la salud. El Plan Decenal de Salud Pública se desarrolla 

a través de 8 dimensiones prioritarias y 2 transversales, cada dimensión a su vez 

desarrolla un componente transectorial y sectoriales que incorpora un conjunto de 

acciones (estrategias comunes y específicas). Estas dimensiones hacen referencia 

a aspectos de bienestar, desarrollo humano y calidad de vida. 

 

6.1.8 Plan Nacional de desarrollo (PND) (49) 

El PND es la hoja de ruta que establece los objetivos de gobierno, fijando 

programas, inversiones y metas para el cuatrienio. Permite evaluar sus resultados 

y garantiza la transparencia en el manejo del presupuesto.  

 

La Política actual de atención integral en salud (PAIS) se desarrolló por mandato en 

el Plan Nacional de Desarrollo 2014 -2018 “Todos por un nuevo País”.(50) El artículo 
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65 del Plan determinó que el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS), dentro 

del marco de la Ley 1751 de 2015, Estatutaria en Salud, así como las demás leyes 

vigentes, definirá la política en salud que recibirá la población residente en el 

territorio colombiano, la cual será de obligatorio cumplimiento para los integrantes 

del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) y de las demás 

entidades que tengan a su cargo acciones en salud, en el marco de sus 

competencias y funciones. 

Para la definición de la política integral en salud se integrarán los siguientes 

enfoques: i) atención primaria en salud (APS); ii) salud familiar y comunitaria, iii) 

articulación de las actividades individuales y colectivas y iv) enfoque poblacional y 

diferencial. Dicha atención tendrá en cuenta los componentes relativos a las rutas 

de atención para la promoción y mantenimiento de la salud por curso de vida, las 

rutas de atención específicas por grupos de riesgos, el fortalecimiento del prestador 

primario, la operación en redes integrales de servicios, el desarrollo del talento 

humano, en el marco de la Ley 1164 de 2007, articulación de las intervenciones 

individuales y colectivas, el desarrollo de incentivos en salud y la definición de 

requerimientos de información para su seguimiento y evaluación. 

El Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de Colombia para los años 2018 - 2022 

busca alcanzar la inclusión social y productiva, a través del emprendimiento y la 

legalidad. Define planes de acción sobre las siguientes líneas: seguridad, 

convivencia, corrupción, participación ciudadana y Colombia en la escena global.  

Incorpora estrategias y herramientas para que las decisiones de política locales, 

regionales y nacionales están orientadas a la reducción de la pobreza, la generación 

de empleo, el estímulo al crecimiento económico y a propiciar oportunidades a todos 

los colombianos. 

Un aporte sustantivo para garantizar la equidad y sostenibilidad financiera del 

sistema de salud es el artículo 138 del proyecto de ley del Plan Nacional de 

Desarrollo 2018- 2022 “Solidaridad del Sistema de Salud”. La ley del PND amplía la 

afiliación al régimen subsidiado al incluir a la población no pobre y no vulnerable 

que no cuenta con capacidad de pago para asumir una contribución plena.  
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En primer lugar, el artículo ratifica el subsidio pleno de aseguramiento en salud para 

la población que según el SISBEN sea clasificada como pobre y vulnerable. En 

segundo lugar, y en aras de avanzar hacia la universalidad del aseguramiento en 

condiciones de equidad y sostenibilidad, el artículo da lugar al subsidio parcial a la 

población no pobre y no vulnerable de acuerdo a su capacidad de pago conforme a 

la clasificación del SISBEN.  

El subsidio parcial es una alternativa para que las personas que no son pobres y 

vulnerables pero que tampoco alcanzan a cotizar totalmente al sistema de salud, 

mantengan su afiliación.  

Adicionalmente, este artículo permite afiliar a nuevas personas excluidas del 

sistema. Aquellas personas que no están afiliadas porque por un lado no cumplen 

con las condiciones para estar en el régimen contributivo, y por otro lado reciben 

algunos ingresos que les impide estar en el régimen subsidiado.  

6.1.9 Política de atención integral en salud  (PAIS)(51).  

El Ministerio de Salud adoptó recientemente la Política Integral de Atención en Salud 

PAIS, mediante resolución 429 de 2016. El objetivo general de la Política de 

Atención Integral en Salud es orientar el Sistema hacia la generación de las mejores 

condiciones de la salud de la población mediante la regulación de las condiciones 

de intervención de los agentes hacia el “acceso a los servicios de salud de manera 

oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el mejoramiento y la promoción 

de la salud”, y así garantizar el derecho a la salud, de acuerdo a la Ley Estatutaria 

1751 de 2015. (52) 

La integralidad definida en la política comprende la igualdad de trato y 

oportunidades en el acceso (principio de equidad) y el abordaje integral de la salud 

y la enfermedad, consolidando “las actividades de promoción, prevención, 

diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación para todas las personas” (Ley 

1751 de 2015). Esta política también  dice que el Estado se obliga a “formular y 

adoptar políticas de salud dirigidas a garantizar el goce efectivo del derecho, 

asegurando la coordinación armónica de las acciones de todos los agentes del 
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Sistema” lo cual expande el ámbito regulatorio del Estado de la mera regulación de 

las relaciones entre los agentes y la sitúa en el ciudadano, su derecho expresado 

en el acceso integral como justificación sustancial para la implantación de un Modelo 

Integral de Atención regulado.  

Esto implica, en la formulación de la Ley, subordinación de los agentes del Sistema 

de Seguridad Social a ese modelo regulado y la implantación del Sistema de Salud 

como mecanismo central del Estado para operar la garantía del Derecho. Son cuatro 

las estrategias centrales de la Política de Atención Integral en Salud: 1. La atención 

primaria en salud con enfoque de salud familiar y comunitaria, 2. El cuidado, 3. La 

gestión integral del riesgo en salud 4. El enfoque diferencial de territorios y 

poblaciones.  

En septiembre de 2019 el Ministerio de Salud y protección social y dado que en la 

implementación y monitoreo del Modelo Integral de Atención en Salud MIAS se ha 

evidenciado una brecha en su desarrollo entre territorios y al interior de los mismos, 

así como la necesidad de articular los componentes y las acciones entre los 

diferentes actores del SGSSS, en aras de avanzar con acciones que impacten 

positivamente en la población del país expidió la Resolución 2626 de 2019 

modificando la Política de Atención integral en salud – PAIS y se adopta el Modelo 

de Acción Integral Territorial MAITE.  

En esta se modifica las estrategias y enfoques de la Política de atención integral en 

salud. 1- Estrategia de atención primaria en salud, 2- Estrategia de gestión integral 

del riesgo en salud, 3. Enfoque de cuidado de la salud, 4- Enfoque diferencial de 

derechos.  

 

6.1.10 Modelo de Acción Integral Territorial (MAITE)(53).  

La Resolución 2626 de 2019 adopta el Modelo de Acción Integral Territorial – 

MAITE, modifica la Política de Atención Integral en Salud — PAIS, y se convierte en 

el nuevo norte conceptual para la transformación operativa de la organización y 

prestación de los servicios de salud en Colombia.  Esta resolución 2626 de 2019 

deroga integralmente las resoluciones 429 de 2016 y 489 de 2019. 
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El objeto del documento es enfrentar los problemas de descoordinación y dispersión 

que se ha dado hasta el momento en el país.  En este sentido, el Modelo de Acción 

Integral Territorial – MAITE constituye el instrumento de gestión para mejorar las 

condiciones de salud de la población a través de acciones coordinadas entre los 

agentes del sistema de salud, agentes de otros sistemas y las comunidades, bajo 

el liderazgo del departamento o del distrito, que identifica prioridades y establece 

acciones operativas a través de acuerdos con el Ministerio de salud. 

En esta misma línea, para la implementación y el seguimiento de la Política de 

Atención Integral de Salud – PAIS y del Modelo de Acción Integral Territorial MAITE, 

serán las entidades territoriales, así como las Entidades Administradoras de Planes 

de Beneficios – EAPB, de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud de 

naturaleza pública, privada o mixta, quienes tengan a su cargo acciones en salud 

relacionadas con la promoción, mantenimiento de la salud, prevención de la 

enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación y muerte digna. 

Para el desarrollo de la PAIS, se implementará el Modelo de Acción Integral 

Territorial —MAITE, conformado por el conjunto de acciones y herramientas que, a 

través de acuerdos interinstitucionales y comunitarios, orienten de forma articulada 

la gestión de los integrantes del sistema de salud en el territorio para responder a 

las prioridades de salud de la población y de este modo contribuir al mejoramiento 

continuo, la satisfacción de las expectativas de los ciudadanos y a la sostenibilidad 

del sistema, bajo el liderazgo del departamento o distrito. 

Igualmente, el Modelo de Acción Integral Territorial (MAITE), pretende unificar los 

elementos y acciones que proporcionen el desarrollo de herramientas (planes, 

programas, proyectos, normas, documentos técnicos y ejecuciones concretas) en 

el marco de ocho líneas de acción. 

• Línea de aseguramiento: agrupa tres componentes del MIAS: 

Caracterización de la Población, la Regulación de Rutas Integrales de 

Atención en Salud (RIAS) y la redefinición del rol del asegurador. 
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• Línea salud pública: amplía el componente de la Gestión Integral del Riesgo 

en Salud establecida en el MIAS. 

• Línea de prestación de servicios: incluye 4 de los componentes del MIAS: las 

Rutas Integrales de Prestadores de Servicios de Salud, la Delimitación 

Territorial, las Redes Integrales de Prestadores de Servicios de Salud y la 

innovación tecnológica. 

• Línea de talento humano en salud: incorpora y amplía dos componentes del 

MIAS: Fortalecimiento del Recurso Humano en Salud y Fortalecimiento de la 

investigación, innovación y apropiación del conocimiento. 

• Línea de enfoque diferencial: reemplaza la caracterización de la población 

del MIAS. 

• Línea de articulación intersectorial: abarca el sistema de información del 

MIAS, y además incluye el desarrollo de acciones conjuntas tanto 

intersectoriales como interinstitucionales. 

• Línea de gobernanza: pretende que tanto los gobernantes, las instituciones 

públicas y privadas, así como la comunidad, participen unidos en la 

implementación del MAITE. 

 

El plan de acción territorial deberá desarrollarse en las siguientes fases: Planeación, 

Ejecución y Monitoreo. 

En la primera fase de planeación las entidades departamentales y distritales de 

salud, con el acompañamiento del ministerio de Salud, tendrán un plazo de seis (6) 

meses, contados a partir de la posesión del respectivo gobernador y alcalde, para 

la formulación y adopción del Plan de Acción e Implementación del MAITE – PAIM. 

Durante este proceso, la entidad territorial deberá presentar a informes bimestrales 

con el propósito de establecer los grados de avance de la formulación del plan. 

En la fase de Ejecución se implementará el Plan de Acción e Implementación del 

MAITE – PAIM y el departamento trabajará con las autoridades municipales para su 

ejecución. La vigencia del Plan de Acción e Implementación del MAITE – PAIM, será 

de cuatro (4) años. 
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Durante la fase de monitoreo se efectuará la verificación trimestral del avance en 

cada uno de los compromisos establecidos en el PAIM. La entidad territorial 

reportará al Ministerio, el resultado  del monitoreo, dentro de los treinta (30) días 

siguientes a su vencimiento de cada trimestre. 

De igual manera, el documento resalta que en el tercer trimestre de cada año, los 

departamento o distritos harán una revisión integral del Plan de Acción e 

Implementación del MAITE – PAIM y en caso de determinar la necesidad de realizar 

modificaciones para su ejecución, las entidades territoriales efectuarán los ajustes 

que consideren necesarios. 

Así mismo, estipula que el Plan de Acción e Implementación del MAITE- PAIM que 

adopten las entidades territoriales en la vigencia 2019, se irá accionando de manera 

gradual y continua, con ejecución hasta junio de 2020. 

El Modelo de Acción Integral Territorial- MAITE incorporará los desarrollos de los 

componentes del Modelo Integral de Atención en Salud-MIAS, por lo que las 

obligaciones de orden contractual, los compromisos y las demás actuaciones que 

se hayan gestado a partir de tal Modelo, antes de la entrada en vigencia de la 

presente resolución, continuarán su ejecución y se entenderán como 

complementarios del MAITE. 

Los actos administrativos y demás documentos que se hayan adoptado con el 

propósito de dar aplicación al Modelo Integral de Atención en Salud – MIAS, así 

como las herramientas desarrolladas por el Ministerio, se integrarán a una o varias 

de las líneas mínimas de acción del Modelo de Acción Integral Territorial – MAITE, 

definidas en el artículo 8 del acto administrativo, y se indicarán dentro del Plan de 

Acción e Implementación del MAITE – PAIM. En consecuencia, las referencias al 

MIAS se entenderán realizadas, en lo pertinente al MAITE. 

6.1.11 Rutas Integrales de atención en salud(51): 

Las RIAS son una herramienta que define, a los agentes del Sistema (territorio, 

asegurador, prestador) y de otros sectores, las condiciones necesarias para 

asegurar la integralidad en la atención a partir de las acciones de cuidado que se 
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esperan del individuo, las acciones orientadas a promover el bienestar y el 

desarrollo de los individuos en los entornos en los cuales se desarrolla, así ́como 

las intervenciones para la prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación de la 

discapacidad y paliación. Estas condiciones, además, serán suficientes en tanto 

cubran las condiciones diferenciales de los territorios y de los diferentes grupos 

poblacionales. Fueron creadas en el anterior Modelo Integral de Atención en Salud 

MIAS y reguladas en el actual Modelo de Acción Integral Territorial MAITE. 

Las RIAS son el instrumento regulatorio básico para la atención de las prioridades 

en salud, la definición de las redes integrales de prestación de servicios, la gestión 

integral del riesgo en salud, la definición de mecanismos de pago orientados a 

resultados, los requerimientos y los flujos de información y el logro de los resultados 

en salud en cuanto a equidad y bienestar social.  

Los objetivos sociales últimos de la RIAS son las ganancias en salud y la reducción 

de la carga de enfermedad. Sin embargo, el objetivo transversal del modelo es la 

legitimidad del Sistema a través de la consolidación de la confianza del ciudadano, 

la pertenencia, aceptabilidad, oportunidad de la atención para la garantía del 

derecho a la salud.  

Es un instrumento que contribuye a que las personas familias y comunidades a 

alcanzar resultados en salud teniendo en cuenta las particularidades del territorio 

donde viven, se relacionan y se desarrollan. 

Permite orientar y ordenar la gestión de la atención integral en salud a cargo de los 

actores del SGSSS de manera continua y consecuente con la situación y 

características de cada territorio, así como la gestión intersectorial para la afectación 

de los determinantes sociales de la salud. 

El MSPS ha planteado tres tipos de RIAS, que se describen a continuación:  

1. Ruta integral de atención, para la promoción y mantenimiento de la salud: 

acciones realizadas en los entornos donde transcurre la vida y se desarrollan las 

personas. 
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2. Ruta integral de atención para grupos de riesgo: Acciones dirigidas a la 

identificación oportuna de factores de riesgo y su intervención. 

3. Rutas integrales de atención específica: acciones de recuperación, rehabilitación 

y paliación. 

El desarrollo de la RIAS responde a los grupos de riesgo definido para el país (16) 

y a los eventos específicos priorizados por cada agrupación, de las cuales una 

corresponde al manejo de los pacientes con traumatismos:  

6.1.12 RIAS para población con riesgo o sujeto de agresiones, accidentes 
y traumas 

Esta ruta será desarrollada para las pacientes víctimas de violencia relacionada con 

el conflicto armado, violencia de género y violencia por conflictividad social.  

En el informe de 2016 del Ministerio de Salud adoptó y desarrolló siete (7) de las 

dieciséis (16) Rutas Integrales de Atención en Salud. La RIAS 12 para la población 

víctima de Traumas aún no se ha desarrollado.  

 

6.1.13 Normatividad que regula la prestación de los servicios de salud 

 

6.1.13.1 Resolución 1441 de 2016. (54) 

El aseguramiento en Colombia se puede realizar mediante dos regímenes. Régimen 

subsidiado: Para lograr la afiliación de la población pobre y vulnerable del país al 

Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS),  el Estado colombiano ha 

definido al régimen subsidiado en salud como su vía de acceso efectiva al ejercicio 

del derecho fundamental de la salud.  

El régimen subsidiado es el mecanismo mediante el cual la población más pobre 

del país, sin capacidad de pago, tiene acceso a los servicios de salud a través de 

un subsidio que ofrece el Estado. Es responsabilidad de los entes territoriales la 
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operación adecuada de sus procesos, en virtud de su competencia descentralizada 

frente al bienestar de la población de su jurisdicción. De esa forma, los municipios, 

distritos y departamentos tienen funciones específicas frente a la identificación y 

afiliación de la población objeto, así como sobre la inversión, contratación y 

seguimiento de la ejecución de los recursos que financian el régimen (recursos de 

esfuerzo propio, de la nación (SGP) y del Fosyga, hoy conocido como ADRES). Así 

mismo, es deber de los entes territoriales el seguimiento y vigilancia al acceso 

efectivo a los servicios contratados por las EPS-S, por parte de la población 

beneficiaria, es decir, sobre la ejecución misma de los contratos suscritos con las 

EPS-S.  

El régimen contributivo es un conjunto de normas que rigen la vinculación de los 

individuos y las familias al Sistema General de Seguridad Social en Salud, cuando 

tal vinculación se hace a través del pago de una cotización, individual y familiar, o 

un aporte económico previo financiado directamente por el afiliado o en 

concurrencia entre éste y su empleador. Se deben afiliar en el régimen contributivo, 

las personas que tienen una vinculación laboral, es decir, con capacidad de pago, 

como los trabajadores formales e independientes, los pensionados y sus familias.  

Para tener mayor información sobre los derechos y deberes en el Sistema General 

de Seguridad Social. 

 

Las entidades promotoras de salud, conocidas como EPS, tienen a su cargo la 

realización de las siguientes funciones para la planeación y gestión del proceso de 

atención mediante redes, para su población a cargo en un territorio determinado: 

- Identificar en cada territorio su población afiliada y prever su potencial dinámica o 

modificación, por cambio de régimen, nuevas afiliaciones y novedades.  

- Realizar la identificación y caracterización del riesgo de su población a cargo, a 

partir los mecanismos previstos en el Modelo Integral de Atención en Salud- MIAS, 

teniendo en cuenta las características demográficas, sociales, económicas, 

culturales, de pertenencia étnica y de enfoque diferencial; definidas estas en los 

análisis de Situación de Salud-ASIS.  

- Cuantificar y valorar la demanda en salud. 
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- Evaluar la pertinencia de la oferta en términos de modalidades de atención, y 

cuando lo requiera o por criterios de accesibilidad geográfica de sus afiliados, debe 

también establecer los procesos y procedimientos que garanticen la atención en 

salud tanto de servicios de carácter primario como complementario. 

- Planificar y desarrollar las estrategias y los procesos para cubrir los déficits de 

oferta de servicios a partir de las necesidades de su población y el análisis de 

suficiencia de oferta antes señalado y generar los incentivos para ampliar o 

incrementar la oferta de conformidad con los criterios de demanda insatisfecha, o 

por las modificaciones en la demanda atendida por razones de orden 

epidemiológico y de nuevas necesidades en salud.  

- Conformar y organizar la red integral de prestadores de servicios para sus 

afiliados, en condiciones de accesibilidad, integralidad, continuidad, calidad, 

oportunidad y resolutividad, teniendo en cuenta la oferta de servicios habilitados por 

la respectiva Dirección Territorial de Salud, y de acuerdo a las características de la 

población asegurada a su cargo, mediante los respectivos acuerdos de voluntades 

con los prestadores de servicios de salud que la integran.  

Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud – IPS, son parte fundamental 

del sistema. A partir de la Política de atención Integral en salud; se define que estas 

deben conformarse en redes. 

 

Para el proceso de conformación, organización, gestión, seguimiento y evaluación 

de las redes integrales de prestadores de servicios de salud, corresponde a las 

instituciones prestadoras de servicios de salud:  

-    Conformación, Organización, Gestión, Seguimiento y Evaluación de Redes de 

Prestación de Servicios de Salud. 

- Garantizar el cumplimiento de las condiciones de habilitación previstas en la 

normatividad vigente, entre lo cual deberá garantizar que en los casos en que se 

presenten cierres temporales, definitivos o novedades en la prestación, se realicen 

las acciones correspondientes para el trámite oportuno de las mismas ante la 

entidad territorial departamental o distrital de salud. 
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- Reportar y mantener actualizados los componentes de capacidad instalada 

definidos en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud – REPS, y 

realizar los reportes de información y su actualización, de conformidad con los 

instrumentos generados por la Ministerio de Salud y Protección Social, en lo 

correspondiente a disponibilidad y suficiencia de la oferta de servicios. 

- Presentar a la entidad territorial, en el marco del Sistema Único de Habilitación, los 

servicios disponibles habilitados para definir la oferta en el territorio, incluyendo 

aspectos relacionados con modalidades, grados de complejidad, talento humano, 

dotación e infraestructura. 

- Atender con oportunidad las solicitudes que en términos asistenciales, 

administrativos y logísticos requieran la entidad territorial y las entidades promotoras 

de salud con las que realice los acuerdos, para dimensionar y asegurar la efectiva 

capacidad instalada disponible (recurso humano, físico y logístico), que garantice la 

atención en salud en condiciones de accesibilidad, oportunidad, continuidad, 

integralidad, resolutividad y calidad.  

- Generar los procedimientos y actividades que orienten la ejecución de las acciones 

de fomento y auto cuidado, protección específica, búsqueda activa de casos, 

detección temprana y tratamiento y rehabilitación oportuna, de conformidad con su 

funcionalidad en la respectiva red y los acuerdos suscritos con las EPS y para la 

efectiva aplicación en lo pertinente del Modelo Integral de Atención en Salud. 

 

- Garantizar los acuerdos frente al sistema de referencia y contrarreferencia definido 

por las entidades promotoras de salud-EPS; para esto, deben operar los 

mecanismos generados para tal fin y deberán reportar la información considerada 

como relevante por parte de los actores que regulan y definen dicho sistema. 

- Realizar el seguimiento y evaluación de la prestación de los servicios de salud de 

la institución, en términos de los atributos de la calidad, la adopción de normas 

técnicas, guías y protocolos para la atención, satisfacción de los usuarios, entre 

otros.  

- Garantizar el reporte de los registros individuales de prestación de servicios de 

salud-RIPS, de manera sistemática de conformidad a la normatividad y realizar el 



 54 

reporte oportuno a las Entidades Responsables de Pago; deberá incorporar dentro 

de sus procesos de gestión de información los lineamientos de mejoramiento de los 

sistemas de información previstos por el Ministerio de Salud y Protección Social.  

 

6.1.14 Relación EPS – IPS 

 

6.1.14.1 Resolución 3047 DE 2008 (55) 

El objeto de la presente resolución es definir los formatos, mecanismos de envío, 

procedimientos y términos que deberán ser adoptados por los prestadores de 

servicios de salud y las entidades responsables del pago de tales servicios. 

Formato y procedimiento para el informe de la atención inicial de urgencias. El envío 

del informe a la entidad responsable del pago se realizará dentro de las veinticuatro 

(24) horas siguientes al inicio de la atención, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso 

2o del artículo 8o del Decreto 3990 de 2007 o las normas que lo modifiquen, 

adicionen o sustituyan. En caso de que luego de tres (3) intentos de envío 

debidamente soportados de envío del reporte a los medios de recepción de 

información establecidos en el artículo 10 de la presente resolución, dentro del 

término establecido en el inciso anterior, el prestador de servicios de salud no logre 

comunicación con la entidad responsable del pago, deberá remitir el informe de la 

atención inicial de urgencias por correo electrónico como imagen adjunta o vía fax 

a la dirección territorial de salud en la cual opere el prestador de servicios de salud, 

así: los ubicados en municipios categoría especial, primera categoría y segunda 

categoría, lo enviarán a su respectiva dirección municipal de salud, los ubicados en 

distritos lo enviarán a la dirección distrital de salud y los ubicados en los demás 

municipios deberán enviarlo a la dirección departamental de salud. En caso de no 

lograrse comunicación con las direcciones municipales o distritales, se deberá 

enviar el informe de atención inicial de urgencias a la dirección departamental de 

salud. La constancia de este envío se anexará a la factura, quedando prohibido para 

la entidad responsable del pago devolver la factura o generar glosa con el 
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argumento de que la atención inicial de urgencias no le fue informada 

oportunamente. 

Las direcciones territoriales de salud mantendrán un archivo con los informes 

recibidos y requerirán a las entidades responsables del pago en las que 

reiteradamente se detecte la imposibilidad de comunicación para informar la 

atención inicial de urgencias. Dicho informe se considera un mensaje de datos y su 

archivo se realizará de acuerdo con lo establecido en la Ley 527 de 1999 o en las 

normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Las direcciones territoriales de 

salud deberán poner a disposición en su página web de un espacio para que las 

instituciones prestadoras de servicios de salud registren la información de los 

pacientes de quienes no fue posible enviar el informe de atención inicial de 

urgencias en los términos aquí establecidos, para que pueda ser consultada 

exclusivamente por las entidades responsables del pago. La información a ser 

registrada será nombre del paciente, identificación, fecha de ingreso, nombre y 

código del prestador y nombre y código de la entidad responsable del pago.  

Las direcciones territoriales de salud implementarán los mecanismos de acceso a 

la anterior información y serán las responsables del mantenimiento, actualización, 

reserva y seguridad de la misma.  

En caso de que no haya sido posible establecer la entidad responsable del pago en 

el término establecido, el prestador de servicios de salud deberá reportar el informe 

de la atención inicial de urgencias por correo electrónico como imagen adjunta o vía 

fax a la dirección territorial de salud en la cual opere el prestador de servicios de 

salud, así: los ubicados en municipios categoría especial, primera categoría y 

segunda categoría, lo enviarán a su respectiva dirección municipal de salud, los 

ubicados en distritos lo enviarán a la dirección distrital de salud y los ubicados en 

los demás municipios deberán enviarlo a la dirección departamental de salud. 

 

6.1.14.2 Negociación entre aseguradoras e IPS 

En el SGSSS, la contratación entre entes territoriales, aseguradoras públicas y 

privadas, y los prestadores de servicios de salud es el medio para el acceso a los 
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servicios. Los diferentes tipos de contratación tienen efectos sobre la calidad, el 

acceso, los costos, la eficiencia y eficacia, y el desempeño del sector. (56) 

En un estudio realizado en Medellín en 2008 se analizó las características del 

proceso de contratación de servicios de salud entre las entidades promotoras de 

salud, entes territoriales y las IPS públicas y privadas. (57) “Los entrevistados 

coincidieron en que el flujo de los recursos del sistema es lento y las acciones del 

Estado son insuficientes para garantizar. Existen carteras altas, de entre 90 y 120 

días, e incluso más, y esto lleva a sobrecostos en la atención y retrasos en las 

obligaciones de las IPS con sus proveedores. En el Régimen Subsidiado, la 

desactualización de las bases de datos por los cambios permanentes en los 

afiliados y la falta de claridad en la definición del Plan de Beneficios entorpece el 

adecuado flujo de los recursos. Las relaciones entre aseguradoras y prestadoras 

públicas y privadas están determinadas por aspectos como la capacidad de 

negociación, el propósito que mueve a cada actor, las fuentes del poder y los 

conflictos en la contratación. Se enfatizó́ que las aseguradoras tienen como principal 

propósito la rentabilidad financiera, y para lograrlo trasladan el riesgo a los 

prestadores, seleccionan a las IPS con bajas tarifas de servicios, sin importar la 

calidad; además, afilian a la población con menor riesgo en salud, con mejores 

condiciones económicas y en los municipios más desarrollados; con esto último 

aseguran un amplio mercado. Cada actor aprovecha sus posiciones de poder en la 

negociación de contratos. El asegurador aprovecha su posicionamiento económico 

y sus nexos con burócratas en cargos estratégicos de entidades públicas, para crear 

condiciones que le garanticen su rentabilidad, imponiendo tarifas y limitándose al 

prestador sus fuentes de equilibrio financiero, al no contratarle materiales y 

suministros. “ 

“La mayor tensión entre contratante y contratista se genera por la definición de las 

tarifas, dada la tendencia a su disminución progresiva por parte de las EAPB, el 

incremento en las obligaciones exigidas a las IPS y la desactualización de los 

manuales tarifarios.  La multiplicidad de bases tarifarias, aún en un mismo contrato, 

hace más difícil la gestión de la contratación. En las minutas se observa claramente 
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el desequilibrio en las obligaciones de las partes: una exhaustiva y onerosa lista de 

exigencias para el prestador, frente a una laxa definición de obligaciones del 

contratante, lo que evidencia la posición dominante de las EAPB, especialmente de 

las aseguradoras privadas. Las condiciones de la contratación y las dificultades en 

el flujo de los recursos se vinculan a limitaciones al acceso a los servicios” 

Las condiciones de contratación no han cambiado sustancialmente, los tarifarios por 

los servicios de salud dependen de las tarifas en el mercado propuestas por las IPS 

que al no estar conectadas tienden a ofrecer servicios a menos valor para obtener 

contratos que les permita la supervivencia financiera sin importar la calidad de 

atención.  

El decreto Único 780 de 2016 específica cambios entre las relaciones y contratos 

suscritos entre EPS e IPS. En primer lugar, determina Las Entidades Responsables 

de Pago y los Prestadores de Servicios de Salud tienen libertad para seleccionar 

las tecnologías en salud a contratar, las tarifas, los precios, las modalidades de 

contratación y de pago y los incentivos, en el marco de la Política de Atención 

Integral en Salud. Incluye el contrato por grupo de riesgo, modalidad de contratación 

y de pago mediante la cual se reconoce una suma fija por persona para cubrir un 

conjunto de tecnologías en salud requeridas para la atención integral de su 

condición de salud durante un período determinado de tiempo, usualmente un año 

Aplica preferencialmente para condiciones crónicas, en las cuales es difícil delimitar 

en el tiempo el curso evolutivo y el final de la atención. El monto del pago depende 

del conjunto de tecnologías en salud definidas para la atención del grupo de riesgo. 

La unidad de pago es la persona riesgo con el valor convenido. Además, establece 

las condiciones para el contrato por pago global prospectivo, modalidad de 

contratación y de pago en la cual se establece por anticipado una suma global para 

cubrir durante un período determinado de tiempo, usualmente un año, la provisión 

de un número de episodios de atención y/o de tecnologías en salud, a una población 

con condiciones de riesgo específicos estimados y acordados previamente entre el 

pagador y el prestador. La unidad de pago es el episodio y/ o las tecnologías en 

salud con el valor convenido. 
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Estas nuevas modalidades de contratación no estimulan la calidad sobre la utilidad 

financiera de las entidades administradoras y prestadoras de servicios de salud. Por 

tal razón el costo de la demora se traslada a los prestadores de servicios y por 

supuesto no está incluido en el precio de venta. 

6.2 Oportunidad Quirúrgica como indicador de Calidad en la atención. 
En la Resolución 1446 de 2006, (45) se definió que la oportunidad en la respuesta 

a la necesidad de realización de procedimientos quirúrgicos tiene impacto sobre la 

capacidad resolutiva de los casos por su detección y atención temprana 

disminuyendo los riesgos de incapacidad en tiempo, severidad y secuelas, así como 

impactan positivamente en la contención de costos de no calidad originados en la 

no atención oportuna.  El tiempo de respuesta en los prestadores puede resultar útil 

para medir la suficiencia institucional, atender la demanda de servicios que genera 

su población, orientando decisiones de mejoramiento. Igualmente es útil para el 

usuario en su decisión de elegir IPS en la cual desea ser atendido.  

Posteriormente esta resolución fue derogada por la Resolución 256 de 2016 (46) y 

se dictaron nuevos parámetros en el sistema de información para la calidad. En ella 

se incluye indicadores que miden los tiempos de espera para Cirugía electiva como 

cataratas, reemplazo de cadera y revascularización miocárdica.  Además, deben 

ser reportados todos los procedimientos quirúrgicos realizados por las IPS según el 

código cups del procedimiento.  

 

No existe una obligación en el sistema de información de calidad que implique medir 

la oportunidad quirúrgica en la cirugía de urgencias. No se ha considerado como en 

otros países que pueda tener relevancia clínica ni administrativa como para priorizar 

su medición.  Por esta razón no existe una medición objetiva de la oportunidad 

quirúrgica de los pacientes que requieren una intervención quirúrgica en Colombia.  

 

6.3 Atención de Urgencias. 
El decreto  412 de /1992 (58) define la atención de urgencias como el conjunto de 

acciones realizadas por un equipo de  salud debidamente capacitado y con los 

recursos materiales necesarios para satisfacer la demanda de atención generada 
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por las urgencias.  El servicio de urgencias es la unidad que en forma independiente 

o dentro de una entidad que preste servicios de salud, cuenta con los recursos 

adecuados tanto humanos como físicos y de dotación que permitan la atención de 

personas con patología de urgencia, acorde con el nivel de atención y grado de 

complejidad definidos por el Ministerio de Salud para esa unidad.   Los servicios de 

urgencias servicio deben disponer de una infraestructura para la atención oportuna 

y con calidad especialmente para aquellos pacientes que solicitan atención por 

eventos agudos y graves. La atención inicial de las urgencias abarca todas las 

acciones realizadas en una persona con patología urgente, tomando como base el 

nivel de atención y el grado de complejidad de la entidad que realiza la atención 

inicial. 

En Colombia, la Ley de Urgencias establece que la atención médica ante un evento 

médico que requiere una intervención inmediata e impostergable (urgencia vital) o 

que deje secuelas importantes, debe ser otorgada sin exigir respaldo financiero que 

condicione la atención en cualquier institución nacional, esto, sin importar la 

previsión de salud del paciente. 

La urgencia no sólo responde a enfermedades orgánicas, sino que incluye las 

alteraciones mentales que condicionan la urgencia o se producen por ella, como la 

crisis de pánico derivada de un dolor precordial atípico interpretado como posible 

infarto por el paciente. 

 

La urgencia implica una demanda de atención oportuna, eficaz y eficiente. De ahí 

que la ley considere que ésta debe ser inmediata; sin embargo, nuevamente 

obrando en el ámbito de la justicia distributiva, los servicios de urgencias tienen que 

establecer escalas de prioridad para que los pacientes más enfermos reciban 

atención más rápida que aquellos cuya gravedad es menor y por lo tanto pueden 

esperar sin peligro un tiempo prudencial. No obstante, demorar la consulta por 24 o 

más horas bajo el concepto de consulta prioritaria es un riesgo que fácilmente puede 

ser tildado de bloqueo al libre acceso a los servicios de salud. 

La atención de urgencias está encaminada a minimizar los riesgos de invalidez y 

muerte, lo que significa que la función principal de estos servicios es la de estabilizar 
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las constantes vitales de los pacientes, establecer un diagnóstico de impresión y 

definir un destino, sea este ambulatorio u hospitalizado. Mientras estas condiciones 

no se den totalmente, no se ha acabado la urgencia y por lo tanto el paciente 

continúa en este estado; urgencia es, entonces, un estado vital y no un sitio del 

hospital, de tal forma que si para estabilizar los signos vitales del paciente se 

requiere de un acto quirúrgico y terapia intensiva la urgencia, como atención médica 

inmediata tendiente a disminuir los riesgos de invalidez y muerte, solo termina 

cuando en la unidad de cuidado intensivo se logra la estabilidad hemodinámica y 

respiratoria, aunque para ello sean necesarias medidas avanzadas de reanimación 

y soporte ventilatorio. 

 

6.4 Clasificación de pacientes según la gravedad de su condición de 
salud.  

6.4.1 Resolución 5596 1 dic 2015. (59) 

 El   Ministerio de Salud y Protección Social,  de conformidad con el artículo 10 del 

Decreto 4747 de 2007, dispuso la incorporación de  un sistema de selección y 

clasificación de pacientes en urgencias, denominado Triage, el cual será de 

obligatorio cumplimiento por parte de los prestadores de servicios de salud que 

tengan habilitados servicios de urgencias, así como de las entidades responsables 

de pago de servicios de salud en el contexto de la organización de la red de 

prestación de servicios de salud.  Se establece el Triage en los servicios de 

urgencia, como método idóneo de selección y clasificación de pacientes que permita 

determinar la prioridad con la cual se atenderán los usuarios, basado en sus 

necesidades terapéuticas y recursos disponibles. 

El triage en los servicios de urgencia es un Sistema de Selección y Clasificación de 

pacientes, basado en sus necesidades terapéuticas y los recursos disponibles que 

consisten en una valoración clínica breve que determina la prioridad en que un 

paciente será atendido. El "Triage", como proceso dinámico que es, cambia tan 

rápidamente como lo puede hacer el estado clínico del paciente. 

Los objetivos del Triage, son: 
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- Asegurar una valoración rápida y ordenada de todos los pacientes que llegan a los 

servicios de urgencias, identificando a aquellos que requieren atención inmediata. 

- Seleccionar y clasificar los pacientes para su atención según su prioridad clínica y 

los recursos disponibles en la institución. 

- Disminuir el riesgo de muerte, complicaciones o discapacidad de los pacientes que 

acuden a los servicios de urgencia. 

- Brindar una comunicación inicial con información completa que lleve al paciente y 

a su familia a entender en qué consiste su clasificación de Triage, los tiempos de 

atención o de espera que se proponen y así disminuir su ansiedad 

De acuerdo a lo anterior en ninguna circunstancia el "Triage" podrá ser empleado 

como un mecanismo para la negación de la atención de urgencias. 

6.4.2 Categorías del Triage 

Para determinar la prioridad de la atención de los pacientes en un servicio de 

urgencias se tendrá en cuenta la siguiente categorización, organizada de mayor a 

menor riesgo: 

Triage I: Requiere atención inmediata. La condición clínica del paciente representa 

un riesgo vital y necesita maniobras de reanimación por su compromiso ventilatorio, 

respiratorio, hemodinámico o neurológico, pérdida de miembro u órgano u otras 

condiciones que por norma exigen atención inmediata. 

  

Triage II: La condición clínica del paciente puede evolucionar hacia un rápido 

deterioro o a su muerte, o incrementar el riesgo para la pérdida de un miembro u 

órgano, por lo tanto, requiere una atención que no debe superar los treinta (30) 

minutos. La presencia de un dolor extremo de acuerdo con el sistema de 

clasificación usado debe ser considerada como un criterio dentro de esta categoría. 

Triage III: La condición clínica del paciente requiere de medidas diagnósticas y 

terapéuticas en urgencias. Son aquellos pacientes que necesitan un examen 

complementario o un tratamiento rápido, dado que se encuentran estables desde el 

punto de vista fisiológico, aunque su situación puede empeorar si no se actúa. 
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Triage IV: El paciente presenta condiciones médicas que no comprometen su 

estado general, ni representan un riesgo evidente para la vida o pérdida de miembro 

u órgano. No obstante, existen riesgos de complicación o secuelas de la 

enfermedad o lesión si no recibe la atención correspondiente. 

Triage V: El paciente presenta una condición clínica relacionada con problemas 

agudos o crónicos sin evidencia de deterioro que comprometa el estado general de 

paciente y no representa un riesgo evidente para la vida o la funcionalidad de 

miembro u órgano. 

Los tiempos de atención establecidos, no aplicarán en situaciones de emergencia o 

desastre con múltiples víctimas. 

6.5 Responsabilidades de la Institución Prestadora de Servicios de 
Salud.  

En el marco de lo establecido en la presente resolución, son responsables de: 

- Definir e implementar un método de "Triage" de cinco categorías que cumpla con 

lo contemplado en la presente resolución. 

- Garantizar los recursos físicos, humanos y técnicos necesarios para la realización 

del "Triage". 

- En los casos de "Triage" categorías I y II, se deberá dar cumplimiento a los tiempos 

de atención definidos en la presente Resolución. 

- Para las categorías III, IV y V, las instituciones prestadoras de servicios de salud 

que tengan habilitado el Servicio de Urgencias deben establecer tiempos promedio 

de atención que serán informados a los pacientes y sus acompañantes. Los tiempos 

promedio de atención deben ser publicados en un lugar visible del servicio de 

urgencias. 

- Asegurar la reevaluación periódica de los pacientes ya clasificados que se 

encuentran en espera de la atención definitiva. 

- Disponer de información que permita a los usuarios comprender la metodología de 

"Triage" usada en el servicio de urgencias. 

- Proporcionar la información adecuada a los pacientes y acompañantes sobre los 

recursos iniciales a emplear y los tiempos promedio en que serán atendidos. 
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El proceso de verificación de derechos de los usuarios, será posterior a la 

realización del "Triage" en consecuencia, el "Triage" debe ser realizado a la llegada 

del paciente al servicio de urgencias. 

6.6 Responsabilidades de las Entidades Responsables del pago de los 
servicios de Salud.  

Además de las responsabilidades señaladas en las normas vigentes, las 

direcciones departamentales, distritales y municipales de salud, las entidades 

promotoras de salud de los regímenes contributivo y subsidiado, las entidades 

adaptadas y las administradoras de riesgos laborales, en el marco de lo establecido 

en la presente resolución, son responsables de: 

- Implementar estrategias de información, educación y comunicación que estén 

dirigidas a la población a su cargo y que propendan por el uso racional de los 

servicios de urgencias. 

- Informar a los usuarios a partir de la carta de derechos y deberes de los usuarios, 

lo relacionado con la atención de urgencias, incluyendo el "Triage". 

- Para las categorías IV y V del "Triage", en conjunto con sus redes de prestadores 

de servicios de salud, adelantar estrategias que garanticen y mejoren la oportunidad 

para el acceso a los servicios conexos a la atención de urgencias, entre ellos, 

consulta externa, general, especializada y prioritaria, así como los servicios de 

apoyo diagnóstico, entre otros. 

- Verificar que las IPS con las que suscriban acuerdos. de voluntades tengan 

implementado el sistema de selección y clasificación de pacientes "Triage", definido 

en la presente resolución. 

6.7 Personal responsable del "Triage" 
En los servicios de urgencias de alta y mediana complejidad el "Triage" debe ser 

realizado por profesionales en Medicina o Enfermería. Para los servicios de 

urgencias de baja complejidad, el "Triage", podrá ser realizado por auxiliares de 

enfermería o tecnólogos en atención pre hospitalaria con la supervisión médica 

correspondiente. 

6.7.1 Responsabilidades del personal que realiza el "Triage" 
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El personal que realiza el Triage, en el marco de la presente resolución, es 

responsable de: 

- Organizar y garantizar el orden en el que se realizará el "Triage" a las personas 

que lleguen al servicio de urgencias. 

- Entrevistar al paciente y/o acompañante. 

- Evaluar de manera oportuna y pertinente al paciente. 

- Clasificar al paciente de acuerdo con la metodología de "Triage" implementada en 

la IPS, según los criterios definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

- Llevar el registro de los datos obtenidos en el proceso de "Triage". 

- Informar al paciente y/o acompañante el resultado de la clasificación realizada, el 

área de tratamiento y el tiempo estimado de espera para la atención inicial de 

urgencias, con observancia de los parámetros. 

6.8 Registro 
Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud deberán garantizar el registro 

de la información del "Triage" de todo paciente que ingrese al servicio de urgencias. 

Para tal fin, el registro deberá contener la información mínima de identificación del 

paciente, fecha, hora de ingreso y de realización del "Triage", así como la 

clasificación del paciente. 
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7 METODOLOGÍA  

 

7.1 Tipo de estudio 
El presente es una Cohorte retrospectiva. Se definió este tipo de estudio dado que 

el objetivo fue describir los factores administrativos que generan  inoportunidad de 

tratamiento quirúrgico de los pacientes que consultan una unidad de trauma de alta 

complejidad en un periodo de 6 meses en el año 2018 y verificar su impacto en la 

mortalidad. La recolección de las variables se realizó con la revisión de historias 

clínicas posterior a que el evento de estudio ya se había producido. Las variables 

de interés son el tiempo de espera para llevar a cirugía un paciente de urgencias, 

los factores administrativos que pueden generar una demora tales como ausencia 

de disponibilidad del talento humano, cogestión el quirófano, no disponibilidad de 

insumos y la mortalidad de los pacientes que se operaron por fuera de los 

estándares establecidos de oportunidad quirúrgica.  

Existen estudios en la literatura que evalúan este mismo objetivo planteados como 

estudio de casos y controles o análisis de propensión. Se hizo un estudio de cohorte 

retrospectiva dado que se pretendió determinar asociación entre mortalidad y los 

factores asociados a retrasos en la atención con un nivel de evidencia adecuado 

para la población a estudiar. El reto más importante fue asegurar la confiabilidad de 

los datos para lo cual se contrató con talento humano en salud entrenado para 

realizar la búsqueda específica de la información en los registros clínicos.  

 

7.2 Área de Estudio 
El estudio se realizó con los datos de los pacientes ingresados a la unidad de trauma 

del Hospital Universitario del Valle en la ciudad de Cali. Históricamente esta 

institución es referencia departamental para la atención de pacientes traumatizados 

en el sur occidente del país.  

Para esta institución es de particular relevancia identificar factores administrativos 

que influyen en la oportunidad de atención de los pacientes traumatizados dado el 

alto volumen que maneja.  
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7.3 Población y muestra 
En el presente estudio se analizó un total de 2366 registros, en los cuales se 

encontró que se realizó 493 (20.84%)  procedimientos quirúrgicos de urgencias, de 

ellos se operó de manera inoportuna 338 (68.15%) pacientes.   

La población objeto de análisis fueron todos los pacientes que ingresaron a la 

Unidad de Trauma del Hospital Universitario del Valle del 1 de enero al 30 de junio 

de 2018 y que fueron llevados a Cirugía como parte de su tratamiento de urgencias. 

Se usó ese periodo de tiempo para la selección de los pacientes dado que es el 

periodo de tiempo en que las historias clínicas estaban digitalizadas y accesibles en 

el sistema del Hospital Universitario del Valle, haciendo la exploración posible. 

Posterior a este periodo y dado la problemática del flujo de recursos del Hospital, 

se encontró un flujo disminuido de pacientes en la institución.  

Del grupo de estudio se determinó cuales se operaron oportunamente y cuales 

tuvieron un retraso. Los criterios para definir inoportunidad se basaron en el estudio 

TACS (Timing of Acute Care Surgery classification) (9) de la Sociedad Mundial de 

Cirugía de Urgencias. Estos procedimientos fueron agrupados según la severidad 

de las lesiones y condición al ingreso según la clasificación de Triage:   

• Triage I (según la definición de la Resolución 5596 1 dic 2015) 

• Definición operativa: Inminencia de muerte. 

• Oportuno: Cirugía dentro de los 30 minutos de tomada la decisión. 

• Inoportuno: Cirugía después de 30 minutos de tomada la decisión. 

• Triage II 

• Definición operativa: pacientes que requiere una intervención urgente 

pero que pueden esperar hasta una hora.  

• Oportuno: Cirugía antes de 60 minutos. 

• Inoportuno: Cirugía después de 60 minutos. 

• Triage III 

• Definición operativa: son situaciones de salud en las que no existe 

riesgo para la salud y pueden esperar entre 4 y 12 horas.   

• Oportuno: Cirugía antes de 12 horas 

• Inoportuno: Cirugía después de 12 horas. 
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Se analizó la información disponible de todos los pacientes que fueron llevados a 

Cirugía, por lo tanto, no se requirió cálculo de tamaño de muestra. 

A la población de estudio se le realizó la búsqueda de los siguientes factores que 

ocasionaron el retraso con el fin de describir sí fueron determinantes de la 

mortalidad, prolongación de la estancia o complicaciones: 

• Disponibilidad del talento humano para desarrollar el procedimiento en el 

momento en que fue indicado. (Médicos, enfermeras, camilleros) 

• Falta de recursos físicos y/o materiales en quirófano, insumos UCI post 

quirúrgica. 

• Congestión del quirófano en el momento en que fue indicado el 

procedimiento.  

• Estado del paciente. 

• Solicitud de especialista  

 

7.4 Criterios de Inclusión 
Se incluyó en el estudio como población de análisis a los pacientes que cumplieron 

con las siguientes características: 

• Paciente que ingresó a la unidad de trauma del Hospital Universitario del 

Valle del 1 de enero a 30 de junio de 2018, con una urgencia y fue llevado a 

un procedimiento quirúrgico.  

• Mayores de 14 años, dado que en el Hospital Universitario del Valle este 

grupo de pacientes son manejados por el grupo de Cirujanos de Trauma de 

adultos mientras que los menores de 14 años los manejan los Cirujanos 

pediatras. Además la incidencia de trauma en la población se incrementa a 

partir de esta edad. 

 
7.5 Criterios de exclusión 
• Pacientes menores de 14 años. 

• Pacientes ingresados a la unidad de trauma del Hospital Universitario del 

Valle y que no requirieron manejo quirúrgico.  

• Pacientes con información incompleta en la historia clínica. 
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7.6 Variables 
 

Las variables serán las siguientes: 

 

Variable  Definición operacional 
Tipo de 

variable 

Valores 

posibles 

Método 

de 

recolecci

ón 

Variable sociodemográficas 

Fecha de 

ingreso 

 Día y fecha de ingreso 

del paciente a la unidad 

de trauma. 

Cuantitati

va 

continua 

Formato 

dd/mm/aaaa 

Historia 

Clínica 

Edad 

 Fecha de nacimiento 

menos la fecha del 

registro en la historia 

clínica. 

Cuantitati

va 

continua 

Quinquenios 

DANE 

Historia 

Clínica 

Sexo 

 Característica 

biológica que definen a 

la población como 

masculino o femenino. 

Categóric

a nominal 

Masculino Historia 

Clínica Femenino 

Sin 

información 

Nivel 

educativo 

Etapas que conforman 

la educación de un 

individuo  

Ordinal 

Básico 

Secundario 

Técnico 

Tecnológico 

Universitario  

Historia 

Clínica 

 

Tipo de afiliación al 

sistema de seguridad 

social Colombiano 

Categóric

a nominal 

Excepción 
Historia 

Clínica 
Contributivo 

Subsidiado 
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Régimen de 

aseguramient

o 

Especial 

No 

asegurado 

EAPB 

Entidades 

Administradoras de 

Planes de Beneficios de 

Salud (EAPB)son las 

Entidades Promotoras 

de Salud del Régimen 

Contributivo y 

Subsidiado 

Categóric

a nominal 

Nombre de la 

aseguradora 

responsable 

de la atención 

Historia 

Clínica 

Municipio de 

residencia 

Entidad Administrativa 

que puede agrupar una 

sola localidad o varias y 

que puede hacer 

referencia a una ciudad 

o un pueblo. 

Categóric

a nominal 

Todos los 

Municipios de 

Colombia 

Historia 

Clínica 

Área de 

residencia 

  

Se refiere a Áreas 

urbanas: 

asentamientos o 

"núcleos urbanos" que 

son capitales 

provinciales y 

cabeceras cantonales o 

municipios según la 

división político 

administrativa (DPA) 

vigente. Las "Áreas 

rurales" incluyen las 

cabeceras 

Categóric

a nominal 

  

Urbano 

Historia 

Clínica Rural 
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parroquiales, otros 

centros poblados, las 

periferias de los núcleos 

urbanos y la población 

dispersa. 

Estrato 

Clasificación 

colombiana de los 

domicilios o viviendas a 

partir de sus 

características físicas y 

de su entorno, en seis 

grupos o estratos  
 

Categóric

a nominal 

Estrato 1  

Estrato 2  

Estrato 3  

Estrato 4  

Estrato 5 

Estrato 6  

Historia 

Clínica 

Grupo 

poblacional 

Hace referencia a 

colectivos que dentro 

de la población 

comparten unas 

características 

similares en razón a la 

condición étnica, a la 

edad y al género. 

Categóric

a nominal 

Discapacitad

o 

Historia 

Clínica 

Desplazado 

Migrantes 

Carcelarios 

Gestantes 

Población 

infantil a 

cargo del 

ICBF 

Personas en 

situación de 

calle 

Madres 

comunitarias 

Desmovilizad

os 
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Centros 

Psiquiátricos 

Variable clínicas  

Triage  

Sistema de Selección y 

Clasificación de 

pacientes, basado en 

sus necesidades 

terapéuticas y los 

recursos disponibles 

que consisten en una 

valoración clínica breve 

que determina la 

prioridad en que un 

paciente será atendido. 

Resolución 5596 1 dic 

2015 

Categóric

a ordinal 

Triage 1 

Historia 

Clínica 

Triage 2 

Triage 3 

Triage 4 

Triage 5 

Comorbilidad

es 

Presencia de 

enfermedades 

coexistentes o 

adicionales en relación 

con el diagnóstico 

inicial. (57) 
 

Categóric

a ordinal 

HTA 

Diabetes 

Convulsiones 

Cardiopatías 

Anticoagulaci

ón 

Enfermedad 

pulmonar  

Historia 

Clínica 

Tiempo a 

cirugía 

 Tiempo en minutos u 

horas transcurridos 

entre la toma de 

decisión de cirugía y el 

inicio del procedimiento. 

Cuantitati

va 

continua 

Horas 

transcurridos 

entre la orden 

de cirugía y la 

realización de 

la cirugía 

Historia 

Clínica 
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Causas de 

retraso 

  

  

  

Motivos descritos en los 

registros clínicos o 

administrativos que 

condicionan la 

prolongación del tiempo 

para pasar a cirugía un 

paciente según los 

estándares 

establecidos para este 

estudio. 

  

Categóric

a nominal 

Disponibilida

d de talento 

humano 

Historia 

Clínica 

Falta de 

recursos 

físicos 

Congestión 

del quirófano 

Estado del 

paciente  

Cirugía de 

urgencias  

Procedimiento que se 

deba hacer 

independiente de la 

hora de la indicación. 

Es un servicio provisto 

para pacientes que 

llegan a urgencias, 

pacientes post 

operatorios o pacientes 

que se complican 

estando en 

hospitalización. 

Categóric

a nominal 
Si - No 

Historia 

Clínica 

Operado 

oportunamen

te  

Triage I: Cirugía dentro 

de los 30 minutos de 

tomada la decisión. 

Triage II: Cirugía antes 

de 60 minutos. 

Categóric

a nominal 
Si - No 

Historia 

Clínica 
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Triage III: Cirugía antes 

de 12 horas.  

Complicacion

es 

La que viene provocada 

de forma directa por la 

técnica quirúrgica aplic

ada. Algunos ejemplos 

frecuentes y 

característicos son las 

hemorragias, las 

infecciones de herida, 

las dehiscencias de 

suturas, los abscesos 

en los 

lechos quirúrgicos.(58) 

Categóric

a Nominal 

Hemorragia 

Infecciones 

del sitio 

operatorio 

Dehiscencia 

de suturas 

Absceso del 

lecho 

quirúrgico 

Sepsis 

Neumonía  

Infarto al 

miocardio 

Falla renal  

Historia 

Clínica 

Mortalidad 

 Paciente fallecido 

previo a ser dado de 

alta 

Categóric

a nominal 
Sí - No 

Historia 

Clínica 

Estancia 

hospitalaria 

Indica el número de 

días que lleva el 

paciente en el servicio 

de hospitalización, 

desde la fecha de 

ingreso, hasta la fecha 

de la salida. 

Cuantitati

va 

continua 

Días que 

estuvo 

ocupando 

una cama en 

la institución. 

Historia 

Clínica 
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Especialidad 

tratante 

Especialidad que al 

momento de la 

recolección de los 

datos, se encuentra 

tratando la enfermedad 

primaria, no se tienen 

en cuenta, 

especialidades de 

interconsultas.  
 

Categóric

a nominal 

Cirugía 

General 

Neurocirugía 

Ortopedia 

Cirugía 

plástica o 

maxilofacial 

ORL 

Urología 

Historia 

Clínica 

 

La variable dependiente fue mortalidad y las variables de exposición fueron las 

causas de retraso en la ejecución de los procedimientos quirúrgicos de urgencias 

tales como:  

• Disponibilidad del talento humano 

• Falta de recursos físicos 

• Congestión del quirófano 

• Estado del paciente  

• Solicitud del especialista  

 

7.7 Fuentes de información, recolección de la información y 
confidencialidad 

La institución proporcionó la base de datos de todos los pacientes objeto de análisis. 

La fuente de información fueron los registros clínicos y administrativos de las 

historias clínicas.  Se solicitó a la institución la base de datos de pacientes 

ingresados al centro de costos de la unidad de trauma en urgencias en el periodo 

de 1 enero a 30 de Junio de 2018 con las siguientes especificaciones: 

Número de historia clínica 

Edades mayores de 14 años. 

Fecha de ingreso 

Sexo 

Régimen de salud  
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Municipio de residencia 

 

Se construyó una base de datos a partir de la revisión de los registros clínicos 

administrativos de los pacientes que ingresaron a la unidad de trauma en el periodo 

de estudio. 

El equipo de investigación estuvo conformado por dos aspirantes a Maestría de 

administración en salud, un director de tesis, un asesor metodológico y cuatro 

monitores de investigación de la Universidad del Valle. La recolección de los datos 

estuvo a cargo de los 4 monitores de investigación (Tecnólogos de Atención pre 

hospitalaria), quienes estaban previamente capacitados en la búsqueda de 

información en la historia clínica; tomaron los datos de la historia clínica digital y los 

registraron en un formato de recolección en línea, el cual fue diseñado 

con  validaciones de digitación.  Se tuvo comunicación permanente con los 

investigadores para la resolución de dudas durante la recolección de la información. 

Se realizó una validación de la base de datos semanal para evaluar la calidad de 

los registros, la consistencia de la información y los datos faltantes.  Al finalizar la 

recolección de los datos y dadas las incongruencias entre la historia clínica y la 

clasificación de triage asignada al inicio de la atención en el hospital se debió 

revisar, reclasificar y modificar el triage según los estándares internacionales para 

esta escala de clasificación. 

La base de datos construida tuvo un código de identificación de cada individuo 

diferente a la historia clínica para asegurar la confidencialidad de los datos.  La 

información fue almacenada en una base de datos electrónica (Microsoft Excel 

2016, Microsoft Corp.®) mediante digitación única. 

Todos los análisis se desarrollaron a través del software Data Analysis and 

Statistical Software 13 (STATA®).  

 

7.8 Plan de análisis  
Todos los análisis se desarrollaron a través del software Data Analysis and 

Statistical Software 13 (STATA®). 
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En el análisis univariado se realizó un descripción a través de medidas de tendencia 

central por medio de la estimación de la mediana y medidas de dispersión por medio 

de P25 - P75 para las variables cuantitativas y la estimación de frecuencias 

absolutas y relativas para las variables cualitativas, la validación del supuesto de 

normalidad se realizó mediante la prueba de Shapiro-Wilk. 

En el análisis bivariado se realizaron comparaciones de las variables entre los 

grupos por medio de las pruebas de Chi-Cuadrado o Fisher para las variables 

cualitativas y el test no paramétrico U de Mann Whitney para las cuantitativas. A 

partir de tablas de 2x2 estableciendo como variable de exposición las características 

evaluadas y como variable resultado la mortalidad, se estimaron los “odds ratios” 

(OR) crudos con sus respectivos intervalos de confianza (ORc) del 95%. 

 

En la última etapa se efectuó el análisis multivariado por medio de la regresión 

logística para evaluar la asociación de cada una de las causas de no oportunidad y 

mortalidad. Valores de p<0,05 fueron considerados como estadísticamente 

significativos. 

  

7.9 Consideraciones éticas 
 

El presente estudio tuvo como objetivo describir los factores administrativos 

asociados a la inoportunidad de tratamiento quirúrgico de urgencias, como indicador 

de calidad y su impacto en la mortalidad, en pacientes traumatizados que ingresan 

a una unidad de trauma de alta complejidad en la ciudad de Cali durante el periodo 

Enero a Junio de 2018. Este se basó fundamentalmente en análisis de historias 

clínicas proporcionadas por la institución. Se consideró de riesgo mínimo conforme 

a la declaración de Helsinki del 2015, dado que no se realizará ningún tipo de 

intervención, ni interacción con los pacientes, sus familiares o alguna persona 

relacionada con la atención. 

 

De otro lado, durante los análisis, publicación y difusión de resultados se garantizará 

el cumplimiento de los principios de beneficencia y no maleficencia, autonomía y 
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justicia, además la confidencialidad y privacidad que identifica a los sujetos de 

estudio, los cuales fueron codificados sin información individual y minimizando las 

oportunidades de identificación de cada sujeto, a través de la base de datos 

construida.     

 

Se tuvo en cuenta que se incluyó información de la historia clínica de poblaciones 

vulnerables: embarazadas, población privada de la libertad, menores de edad, 

personas con discapacidad física y mental, sin embargo no se les hará ninguna 

intervención.  

 

7.10 Consentimiento Informado 
No se necesitó un consentimiento informado dado que se trabajó con una 

recolección de datos retrospectiva usando las historias clínicas de pacientes de la 

población objetivo.  

 

Se solicitó a la entidad la autorización escrita para hacer uso de la base de datos 

disponibles, las Historias Clínicas y otros registros asistenciales requeridos. Se 

definió en la solicitud que la información sería usada exclusivamente para fines 

académicos de esta investigación. Se utilizó codificación de la información de las 

HC para no exponer los datos de los casos revisados en este estudio. 

De acuerdo con las normas definidas por la institución en donde se realizó el 

estudio, se contó específicamente con el aval del comité de Ética de la Facultad de 

Salud de la Universidad del Valle y el del Hospital Universitario del Valle.  
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8 Resultados 

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos mediante el enfoque 

metodológico empleado. Los pacientes operados oportunamente fueron el 41.1% 

(n=201), los hombres predominan en ambos grupos y en general fue del 85.6%, el 

47.44% tenían menos de 30 años. No se encontró información disponible del nivel 

educativo, el principal régimen de atención fue el régimen subsidiado 58.9%, de 

acuerdo con el municipio de residencia 73.62% fueron de Cali y el área de 

residencia 85.2% fueron urbano. (Tabla 1) 

  

Los principales antecedentes fueron consumo de drogas 18.81%, médicos 11.66% 

y quirúrgicos 11.25%. La clasificación del triage al ingreso de urgencias fue: 28(5.73) 

pacientes triage I, 91(18.61) pacientes triage II y 369 (75.46) pacientes triage III. 

Dentro del grupo de los pacientes operados oportunamente, el 83% fueron Triage 

III y en el grupo de los inoportunos la mayor proporción fueron igualmente los de 

Triage III 70.14%. (Tabla 1) 

  
Tabla 1. Descripción General de la población por oportunidad quirúrgica.  

Variable Oportuno No oportuno General p-valor 

Oportunidad 201(41.1) 287(58.81) 488(100) 
 

Sexo 
   

0.386 

Masculino 171(85.07) 248(86.11) 419(85.69) 
 

Femenino 30(14.93) 39(13.54) 69(14.11) 
 

Edad (años) 
   

0.242 
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<30 94(46.77) 138(47.92) 232(47.44) 
 

30-50 66(32.84) 76(26.39) 142(29.04) 
 

>50 41(20.4) 73(25.35) 114(23.31) 
 

Régimen de afiliación     0.353 

Subsidiado 111(55.22) 177(61.46) 288(58.9) 
 

No asegurado 70(34.83) 78(27.08) 148(30.27) 
 

Especial 9(4.48) 15(5.21) 24(4.91) 
 

Contributivo 11(5.47) 17(5.9) 28(5.73) 
 

Municipio de residencia     0.096 

Cali 155(77.11) 205(71.18) 360(73.62) 
 

Fuera de Cali 46(22.89) 82(28.47) 128(26.18) 
 

Área de residencia       0.037 

Urbano 177(88.06) 240(83.33) 417(85.28) 
 

Rural 10(4.98) 28(9.72) 38(7.77) 
 

Antecedentes 
   

0.096 

Sin antecedentes 109(54.23) 144(50) 253(51.74) 
 

Consumo de drogas 41(20.4) 51(17.71) 92(18.81) 
 

Médicos 13(6.47) 44(15.28) 57(11.66) 
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Quirúrgicos 24(11.94) 31(10.76) 55(11.25) 
 

Cigarrillo 9(4.48) 11(3.82) 20(4.09) 
 

Inmunológico 3(1.49) 4(1.39) 7(1.43) 
 

Cardiopatías 1(0.5) 1(0.35) 2(0.41) 
 

Otro 1(0.5) 1(0.35) 2(0.41) 
 

Triage 
   

0.005 

I 7(3.48) 21(7.29) 28(5.73) 
 

II 27(13.43) 64(22.22) 91(18.61) 
 

III 167(83.08) 202(70.14) 369(75.46) 
 

n(%); Prueba exacta de Fisher 

La mayor proporción de Cirugías requeridas en los pacientes no oportunos fueron 

Cirugía Ortopédica de alta complejidad 29.51% seguido por Cirugía de Trauma de 

baja complejidad 15.97%, Cirugía Ortopédica de baja complejidad 10.07% y Cirugía 

Plástica de baja complejidad 10.07%. De acuerdo con la especialidad tratante 114 

(39.58%) de los pacientes fueron manejados por Ortopedia en el grupo de no 

oportunidad quirúrgica y 39 (19.4%) pacientes por Cirugía General en el grupo de 

oportunidad.  Según la complejidad fueron inoportunos en mayor proporción los de 

alta complejidad 171(59.38%) y los más oportunos fueron los de baja complejidad 

135(67.16%).  En general el 51.33% de los pacientes fueron de baja complejidad. 

(Tabla 2) 

  

Se presentaron mayor número de complicaciones en el grupo sin oportunidad 

quirúrgica 8 (2.78%) pacientes comparado con el grupo de oportunidad quirúrgica 5 

(2.49%) pacientes (0.058) sin ser estadísticamente significativo. De forma general 

las principales complicaciones fueron hemorragias 1.02% (n=5), infarto agudo de 
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miocardio 0.61 (n=3) e infecciones en sitio operatorio 0.41% (n=2). La necesidad de 

reintervención quirúrgica general fue de 3.89% y similar entre los grupos. (Tabla 2) 

Tabla 2. Descripción de los pacientes de los grupos operado oportunamente 
y los inoportunos según la especialidad y la complejidad de la cirugía.  

  
Oportuno No 

oportuno 

General 
p-valor 

Tipo de cirugía       <0.0001 

Cirugía ortopédica de alta 

complejidad 26(12.94) 85(29.51) 111(22.7) 
 

Cirugía trauma baja complejidad 24(11.94) 46(15.97) 70(14.31) 
 

Cirugía ortopédica de baja 

complejidad 37(18.41) 29(10.07) 66(13.5) 

 

Cirugía plástica de baja 

complejidad 41(20.4) 25(8.68) 66(13.5) 

 

Cirugía alta complejidad cirugía 

plástica 17(8.46) 29(10.07) 46(9.41) 

 

Cirugía trauma alta complejidad 10(4.98) 24(8.33) 34(6.95) 
 

Cirugía oftalmológica de alta 

complejidad 2(1) 19(6.6) 21(4.29) 

 

Cirugía maxilofacial de baja 

complejidad 18(8.96) 1(0.35) 19(3.89) 

 

Cirugía maxilofacial de alta 

complejidad 9(4.48) 9(3.13) 18(3.68) 

 

Cirugía de quemados 5(2.49) 7(2.43) 12(2.45) 
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Cirugía oftalmológica baja 

complejidad 4(1.99) 7(2.43) 11(2.25) 

 

Cirugía orl baja complejidad 4(1.99) - 4(0.82) 
 

Cirugía orl alta complejidad 1(0.5) 3(1.04) 4(0.82) 
 

Cirugía neuro alta complejidad 1(0.5) 3(1.04) 4(0.82) 
 

Cirugía urológica de baja 

complejidad 2(1) - 2(0.41) 

  

Complejidad de la cirugía 
  

<0.0001 

Baja complejidad 135(67.16) 116(40.28) 251(51.33) 
 

Alta complejidad 66(32.84) 171(59.38) 237(48.47)   

Especialidad Tratante     <0.0001 

Cirugía 39(19.4) 78(27.08) 117(23.93) 
 

Cirugía Plástica 58(28.86) 54(18.75) 112(22.9) 
 

Maxilofacial 27(13.43) 10(3.47) 37(7.57) 
 

Neurocirugía 1(0.5) 2(0.69) 3(0.61) 
 

Oftalmología 6(2.99) 26(9.03) 32(6.54) 
 

ORL 5(2.49) 3(1.04) 8(1.64) 
 

Ortopedia 63(31.34) 114(39.58) 177(36.2) 
 

Urología 2(1) - 2(0.41)   
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Complicaciones 5(2.49) 8(2.78) 13(2.66) 0.537 

Tipo de complicaciones 
  

0.534 

Hemorragias 2(1) 3(1.04) 5(1.02) 
 

IAM - 3(1.04) 3(0.61) 
 

Infección del sitio operatorio 1(0.5) 1(0.35) 2(0.41) 
 

Otra 1(0.5) - 1(0.2) 
 

Dehiscencia de suturas 1(0.5) 1(0.35) 2(0.41) 
 

Re intervención 8(3.98) 11(3.82) 19(3.89) 0.556 

n(%); Prueba exacta de Fisher 
    

 

La inoportunidad quirúrgica afecta la estancia hospitalaria y puede ser debido a que 

la prolongación en los tiempos para ingresar el paciente a quirófano hace necesario 

que el paciente se quede más tiempo en el hospital. Se compararon las medianas 

para cada grupo y se encontró que la inoportunidad prolongó significativamente la 

estancia hospitalaria. Los pacientes que se operaron oportunamente la mediana 

fueron de 2 días (1-4) mientras que los que se operaron inoportunamente fue 4 (2-

7) días. La diferencia fue estadísticamente significativa con un valor de p 0.0001. 

(Tabla 3) 

  

De igual forma se evidencia que la inoportunidad en los procedimientos por sexo, 

cirugía de alta complejidad y aquellos pacientes con triage III tienen una asociación 

significativa con mayor estancia hospitalaria. (Tabla 3)  
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Tabla 3. Relación de la estancia hospitalaria con la inoportunidad quirúrgica.  

  

Estancia 
hospitalaria 

   

Estancia 
hospitalaria/Oportunidad 

Oportuno No 
oportuno 

General p-valor 

Requerimiento de 
hospitalización 

141(70.15) 273(94.79) 414(84.66) <0.0001* 

Días 2(1-4) 4(2-7) 3(2-6) <0.0001** 

Sexo 
   

 

Masculino 3(1-4) 3(2-7) 3(2-5) 0.0002** 

Femenino 2(1-4) 5(3-9) 4(2-6) 0.0001** 

Complejidad de la cirugía 
  

 

Baja complejidad 2(1-4) 3(2-5) 3(2-5) 0.0099** 

Alta complejidad 3(2-4) 4(2-8) 4(2-7) 0.0004** 

Triage 
   

 

I 3(1-5) 3(2-7) 3(2-6) 0.6102** 

II 4(3-5) 3.5(2-7) 3(2-6) 0.7607** 

III 2(1-3) 4(2-7) 3(1-5) <0.0001** 

  

Me(p25-p75); *Prueba exacta de Fisher; ** Test de Mann Whitney 
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En el análisis de mortalidad para grupo de la inoportunidad versus oportunidad se 

encontró una diferencia estadísticamente significativa determinando que la 

inoportunidad es un factor de riesgo que incrementa la mortalidad. A pesar de ello 

cuando se comparó de acuerdo con sexo, complejidad de la cirugía, escala de triage 

y complicaciones ya no se encuentra significancia estadística. (Tabla 4) 

Tabla 4. Mortalidad asociada a la oportunidad quirúrgica  

Mortalidad/Oportunidad Oportuno 

(201) 

No oportuno 

(287) 

General 
(488) 

p-valor 

n 4(1.99) 17(5.92) 21(4.3) 0.026 

Sexo 
   

 

Masculino 3(1.75) 15(6.05) 18(4.3) 0.611 

Femenino 1(3.33) 2(5.13) 3(4.35) 
 

Complejidad de la cirugía 
  

0.489 

Baja complejidad 1(0.74) 2(1.72) 3(1.2) 
 

Alta complejidad 3(4.55) 15(8.77) 18(7.59) 
 

Triage 
   

0.696 

I 3(42.86) 13(61.9) 16(57.14) 
 

II - - - 
 

III 1(0.6) 4(1.98) 5(1.36) 
 

Complicaciones 1(20) 5(62.5) 6(46.15) 0.657 

n(%); Prueba exacta de Fisher 
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Considerando la no oportunidad quirúrgica como factor individual para explicar la 

mortalidad se encontró un aumento en la moralidad de 3.1 veces (IC 1.03-9.36) sin 

embargo, al ajustar sexo, triage y complejidad de la cirugía no fue significativa la 

asociación. 

  

De acuerdo con objetivo de esta investigación en determinar si existe relación entre 

la mortalidad y los factores asociados a retraso en la realización de los 

procedimientos quirúrgicos, se realizó un análisis para cada una de las causas de 

retraso para determinar si existía dicha asociación. Se encontró que la congestión 

del quirófano aumenta la mortalidad en 3.41 veces (IC 1.03-9.36), sin embargo, al 

ajustar sexo, triage y complejidad de la cirugía no fue significativa la asociación. La 

falta de recursos físicos y estado del paciente no se encontró asociación con 

aumento en la mortalidad (p>0.05). (Tabla 5) 

  

Tabla 5. Análisis de Subgrupo: Causas del retraso en Cirugía de urgencias 
versus mortalidad.  

Causas de 
retraso 

Total Mortalidad OR Crudo p-
valor 

OR 
Ajustado* 

p-
valor 

No oportunidad 287 17(8.46) 3.1(1.03-

9.36) 

0.045 1.58(0.36-

6.98) 

0.548 

Congestión del 

quirófano 

131(65.17) 12(9.16) 3.41(1.41-

8.31) 

0.01 1.03(0.26-

4.06) 

0.972 

Falta de 

recursos físicos 

59(29.35) 2(3.39) 0.72(0.17-

3.21) 

0.68 2.95(0.47-

18.52) 

0.247 

Estado del 

paciente 

28(13.93) 3(10.71) 2.62(0.73-

9.42) 

0.14 1.92(0.30-

12.36) 

0.489 

Solicitud del 

especialista 

19(9.45) - - - - - 
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Disponibilidad 

de talento 

humano 

26(12.94) - - - 
  

Otro 7(3.48) - - - - - 

*Ajustado por sexo, triage y complejidad de la cirugía; 

IC 95% 
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9 DISCUSIÓN 

 

En el estudio publicado en la revista de la Asociación médica Canadiense se 

especificó que los retrasos en la cirugía de emergencias se asocian con un 1.59 

veces un mayor riesgo de muerte para los pacientes hospitalizados.(2) En el mismo 

estudio McIsaac encontró que la mortalidad fue de 4.9% para los que tuvieron 

retraso y de 3.2% para aquellos que se operaron oportunamente OR 1.59, 95% IC 

1.30-1.93. En el presente estudio para la población de análisis se encontró que la 

inoportunidad quirúrgica pudiera producir un aumento en la mortalidad hasta 3.1 

veces (IC 1.03-9.36), pero dado que es una variable afectada por varios factores al 

ajustarla no es clara la relación entre mortalidad e inoportunidad. La mortalidad en 

los oportunos fue 1.99% y en los inoportunos 5.92%, p 0.026.  Es posible que la 

diferencia se presente por los tamaños de muestra en los dos estudios y la 

proporción de inoportunidad en ambos. Se requiere plantear a partir de este, nuevos 

estudios que puedan medir dicha asociación.  

 

El estudio Canadiense analizó 15.160 pacientes en dos años mientras que este 

estudio analizó 2.366 en seis meses. El porcentaje de inoportunidad en el estudio 

de McIsaac fue del 18.6% mientras que en  el nuestro fue de 58.81%. Las causas 

de inoportunidad en Canadá fue 41.4% congestión del quirófano, seguido por 

disponibilidad del talento humano en 31.7%, falta de recursos físicos 13.3%, y 

estado del paciente 13.6%.  En nuestro estudio igual la primera causa fue 

congestión del quirófano 65.17%, seguido de falta de recursos físicos 29.35%,  

estado del paciente 13.93% y solicitud del especialista 9,45 %.   

 

Canadá tiene la décima economía más grande del mundo gracias a sus abundantes 

recursos naturales y comercio. El sistema de salud en Canadá ofrece una cobertura 

universal de los servicios asistenciales necesarios, brinda acceso a una amplia 

cobertura de servicios médicos y hospitalarios. La ley de salud de Canadá establece 

el seguro de salud financiado con fondos públicos, que facilita “un acceso razonable 

a servicios de salud sin barreras financieras u otras”.  Aproximadamente el 70% de 



 89 

los gastos de salud tienen financiamiento público, principalmente a través de 

impuestos. Algunas provincias también cobran a sus residentes una prima dedicada 

para ayudar a pagar el costo de la atención médica; el no pago de esta cuota no 

impide el acceso a los servicios de salud necesarios. Desde el 2012 el sistema 

enfrenta restricciones fiscales, el alto costo de las nuevas tecnologías y el 

envejecimiento de la población. Los gobiernos provinciales y territoriales están 

invirtiendo considerables recursos para transformar y fortalecer sus sistemas de 

atención en salud, en especial en apoyo de los servicios de atención domiciliaria, 

los cuidados paliativos y la salud mental. (61) 

 

Desde esta perspectiva en un sistema de salud sin restricciones económicas o de 

acceso a los servicios de salud, donde el financiamiento es estatal en un amplio 

porcentaje, es fácil predecir que sus indicadores de calidad deben ser mejores que 

en los países de mediano y bajo ingreso como Colombia. Esto puede explicar que 

en el estudio de McIsaac el porcentaje de inoportunidad sea tan bajo como 18,6%, 

comparado con el nuestro que alcanzó el 58.81%. Aunque esta característica es 

determinante es posible que la brecha tenga otras situaciones organizacionales 

propias de la institución que afecten la oportunidad. Ejemplo de ello es la baja tasa 

de utilización del quirófano de urgencias, se realizan en promedio 4 cirugías de 

urgencias en 12 horas. Falta de preparación de los pacientes que deben ser 

operados, la descentralización del manejo de los turnos quirúrgicos y la falta de 

coordinación de la cadena de insumos y materiales con la coordinación operativa 

de los quirófanos. Otro factor determinante de esta brecha es el funcionamiento del 

actual sistema de salud en Colombia basado en el aseguramiento, financiado con 

recursos de los aportes de los empleados cotizantes al sistema de seguridad social 

y solidario con la población no aportante. En este modelo los aseguradores de la 

población deben administrar los recursos priorizando indicadores financieros más 

que operativos para lograr la rentabilidad y el sostenimiento. Esto además bajo la 

vigilancia de entidades con baja capacidad operativa que les permita hacer 

prevalecer la norma.  Como consecuencia de ello la contratación de los servicios a 

las IPS se hace bajo condiciones del mercado y no sobre parámetros de calidad de 
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la atención, de manera que prima el ahorro financiero para la prestación que los 

resultados operativos. De igual forma el bajo flujo de caja de las IPS hace que el 

presupuesto para la inversión en procesos de calidad sea limitado. Parte de los 

logros de este estudio es visualizar los costos de la inoportunidad y resaltar el ahorro 

de los costos del sistema estableciendo un sistema de indicadores de calidad que 

prioricen la oportunidad y eficiencia.  

 

De los factores responsables del retraso de la intervención quirúrgica de urgencias 

solo la congestión del quirófano se relaciona con la mortalidad de manera 

independiente. Este factor pudiera aumentar la mortalidad 3.41 veces (IC 1.03-

9.36), aunque posterior a ajustarlo pierde significancia estadística dada que la 

variable mortalidad es afectada por múltiples factores. Los demás factores no 

mostraron asociación con la mortalidad.  En el estudio de Chowdhury en South 

África se evaluó 106 pacientes, de los cuales el 96.2% fueron víctimas de trauma 

penetrante que se llevaron a cirugía en un periodo de 4 meses.  Los pacientes 

clasificados como rojos, es decir los más graves tuvieron un retraso inesperado 

prolongado (Me retraso 48 min, IQR 35-60 min). La principal causa de retraso en 

Cirugía de Urgencias es congestión del quirófano (10). Sudáfrica tiene un sistema 

sanitario público con cobertura universal y un sistema sanitario privado diferente al 

sistema de salud Colombiano. A este último accede el que tiene capacidad de pago. 

La mayoría de los pacientes accede al sistema público. El Hospital donde se realizó 

el estudio fue el Groote Schuur de Ciudad del Cabo, Hospital público adscrito a la 

Universidad de Ciudad del Cabo con 893 camas. Según sus reportes 

epidemiológicos maneja un volumen de trauma similar al hospital de referencia 

donde se realizó el esta investigación. Con más de 60,000 muertes relacionadas 

con traumas al año, muchos han calificado a Trauma como una de las principales 

epidemias de Sudáfrica. En 2000, se estimó que el 12% de las muertes en Sudáfrica 

estaban relacionadas con lesiones.(62) Schneider en Inglaterra estudió 84 casos de 

los cuales se retrasaron 31 con más de 6 horas. La principal causa del retraso fue 

la falta de disponibilidad del quirófano. (12). El sistema nacional de salud en 

Inglaterra es de carácter público y universal, de manera que toda la población que 
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resida en Reino Unido tiene derecho a acceder al sistema sanitario. También tienen 

acceso al sistema todos los ciudadanos de la UE y cualquier persona que obtenga 

un permiso de trabajo británico, para ello será necesario presentar la tarjeta sanitaria 

europea para poder recibir atención gratuita en los hospitales. Este sistema engloba 

principalmente hospitales, médicos, especialistas, ópticos, dentistas, ambulancias, 

farmacéuticos y persona de compañía. Los servicios de hospitalización, 

ambulancias y consultas médicas no son de pago, sin embargo, tanto los 

medicamentos como las lentes oculares y los tratamientos dentales quedan 

excluidos del sistema, de manera que son de pago. 

Observando la capacidad económica de los países donde se desarrollaron los 

anteriores estudios de oportunidad de Cirugía de urgencias como Canadá y Reino 

Unido comparado con países de menor ingreso como Sudáfrica y Colombia 

podemos observar que, aunque los países del primer mundo disponen entre el 7,4 

y el 8,1 % del PIB para inversión en salud comparados con países como Colombia 

que invierte 7,2 % y Sudáfrica que invierte el 3,47 % del PIB en salud, además que 

el sistema de salud en los países del primer mundo lo financia el estado igual que 

Sudáfrica que conserva el mismo principio a diferencia de Colombia que 

fundamentó su sistema de salud en aseguramiento, todos tienen tasas de retraso 

importantes. Ninguno como nuestro estudio donde más de la mitad de los pacientes 

sufrieron un retraso en el inicio de los procedimientos quirúrgicos de urgencias. Es 

posible que tenga una influencia negativa en el desempeño de nuestros hospitales 

el bajo flujo de caja que limita los recursos económicos que deben ser invertidos en 

la operación. El hecho de mantener los recursos de la salud en manos de 

administradores de empresas aseguradoras con prioridad de optimizar indicadores 

económicos más que operativos hará que la calidad de atención no prime en 

mejorar la atención. Se requiere estudios de economía de la salud que corroboren 

realmente si el planteamiento del sistema de salud influye en los indicadores 

operativos específicos como el que se investigó en este estudio.   

 

Es llamativo que independiente del sitio donde se desarrolló los estudios de 

oportunidad quirúrgica de urgencias la principal causa del retraso es la congestión 
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del quirófano. La razón para ello es que los administradores de las salas de 

operaciones la productividad del quirófano es un indicador de gestión común. Este 

hecho hace que decidan mantener ocupado el quirófano la mayor parte del tiempo 

de manera que cuando llega una urgencia vital que deba entrar a cirugía se demora 

entre 30 y 60 minutos. No es posible tener un quirófano dotado y con personal 

asignado esperando este tipo de pacientes. Otra razón probable en nuestro estudio 

es la congestión del servicio. Habitualmente las clínicas y hospitales asignan un solo 

quirófano a las urgencias con el objetivo de resolver todos los turnos de las 

diferentes especialidades. El resto de la capacidad instalada es asignada a la 

Cirugía electiva. En el hospital que se desarrolló el estudio cuenta con 22 

quirófanos, de ellos se dispone de tres salas para la cirugía de urgencias. Con tal 

capacidad instalada realiza en promedio 16.356 Cirugías electivas y 8.376 Cirugías 

de urgencias año. La tasa de ocupación de Cirugía electiva es de 3,5 

procedimientos día y de urgencias es 7,6 procedimientos cada 24 horas. Esto indica 

además que es posible optimizar el funcionamiento del quirófano haciéndolo más 

productivo.   

 

Analizando las otras causas de retraso en la Cirugía de Urgencias se encontró que 

la falta de recursos físicos como causa del 29.35%, se debió principalmente a la 

falta de disponibilidad de materiales de osteosíntesis usados por el servicio de 

ortopedia y cirugía maxilofacial. Proveer estos insumos depende directamente de 

las aseguradoras de los pacientes, no son un proceso del hospital como se 

desarrolla en otras instituciones. Esto depende entonces de funcionarios que no son 

del hospital y por ende es un paso que no es posible intervenir.  Otra de las causas 

que se encontró a diferencia de otros estudios fue solicitud del especialista en 

9.45%, esto dado los casos en que los especialistas no pertenecen a la planta de 

personal del hospital si no a la universidad que tiene el convenio docente asistencial. 

En estos casos los pacientes son programados de acuerdo a la disponibilidad de 

agendas de los docentes que en muchas oportunidades son lejanas o tienen 

cancelaciones que el hospital no puede suplir. Esta dependencia de la Universidad 

marca un importante factor de retraso en la cirugía de urgencias. Otra razón 
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encontrada en servicios como los de oftalmología, ORL y urología es el cubrimiento 

parcial del tiempo en urgencias por parte de estas especialidades. Los pacientes 

que llegan en horarios donde los especialistas están a punto de concluir su horario 

asignado son programados para el día siguiente disponible.  

 

 El estado del paciente responsable del 13.93% de los retrasos tiene causas clínicas 

en las que se presentó una situación que requirió aplazar el procedimiento. Entre 

ellas las alteraciones hidroelectrolíticas, complicaciones infecciosas, coagulopatía 

entre otras.  La disponibilidad del talento humano causante del 12.94% de los 

retrasos. Esto en las especialidades como Oftalmología que tiene un cubrimiento de 

6 horas en las mañanas de lunes a viernes y Ortopedia que para el momento del 

estudio no tenía especialista asignado a la atención de urgencias. Esta actividad la 

realizaban los residentes de la universidad quienes se apoyaban con especialistas 

que estaban programados en Cirugía electiva.  

 

Rojas Santana en 2005 describe retrasos en la prioridad 1 el 5.3%, segunda 

prioridad 8,4%, tercera 0,23%. El 73,8% se llevaron a cirugía en tiempos 

considerados como excelentes, es decir en tiempo menor al del estándar 

especificado (13). En nuestro estudio los retrasos en los pacientes triage I fue de 

7.29%, Triage II del 22.2% y Triage III del 70.1%.  Estos datos plantean un reto 

importante para la administración de la institución dado que son demasiado altos 

comparados con los estándares determinados en la literatura como el estudio TACS 

de la Sociedad Mundial de Cirugía de Urgencias y el estudio de Rojas Santana. 

(11)(13). La información de esta investigación puede ser usada para diseñar 

estrategias que permitan mejorar la gestión de los quirófanos de urgencias en una 

institución con alto volumen de pacientes. 

 

En el Hospital de San José en Bogotá, cuyo fin fue describir los factores médico-

administrativos que influyeron en la prolongación de la estancia en los servicios de 

hospitalización reportaron un retraso en la realización de procedimientos en 13,4%, 

en nuestro estudio fue 58.81%,  y de estos la mitad se debió a la falta de 
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disponibilidad de salas quirúrgicas, al igual que en el presente estudio, aportando 

un día de estancia prolongada, mientras que la falta de dispositivo medico arrojó 

17,5 días (p=0,001).  Es común en pacientes que requieren cirugías complejas de 

alto nivel la demora en equipos protésicos como stents o prótesis ortopédicas que 

muchas veces no hay en la institución, lo que se asocia con pausa en la realización 

de procedimientos. (18)  En el presente estudio se identificó una importante 

prolongación de la estancia hospitalaria en los pacientes operados sin oportunidad 

quirúrgica. En general los pacientes oportunos tuvieron estancias de 2 (1-4) días y 

los inoportunos 4(2-7) (p<0.0001). La diferencia de días de estancia de los dos 

grupos fue 3 días; el promedio de la estancia en los oportunos fue 2 y en los 

inoportunos fue 5.03. Teniendo en cuenta que en el manual tarifario SOAT con que 

contrata la institución sus servicios de salud, el valor de un día de estancia es de 

228.000 y que el número de días de estancia injustificada producida por el retraso 

en este grupo de pacientes es (338 pacientes por 3 días) 1014 días en el periodo 

de 6 meses la institución podría tener un estimado en glosas por estancia 

injustificada de 231.192.000 millones de pesos.  De aquí la relevancia de los datos 

de la investigación en establecer mejoras operativas que lleven a una reducción de 

la inoportunidad en la cirugía de urgencias.  

 

Inoportunidad como factor determinante de la calidad de atención en Trauma. 

 

Mejorar la calidad de la atención quirúrgica conduce a un mayor acceso para los 

pacientes, menos complicaciones y mejores resultados, lo que reduce el costo de 

la atención. Durante casi un siglo, el American College of Surgeons (ACS) ha 

implementado programas líderes de mejora de la calidad. Uno de esos programas 

es el Programa de Calidad de Trauma. Este programa incluye un proceso de 

verificación, revisión y consulta (VRC) de los requisitos para una atención óptima de 

los pacientes traumatizados implementado desde 1987. En él se menciona que un 

servicio ortopédico funcional requiere flexibilidad en la sala de operaciones y en la 

programación del personal. Se debe organizar un sistema para que los casos de 

trauma músculo esquelético pueda ser programado sin demora y no en horas 
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inapropiadas que pueda entrar en conflicto con una cirugía más urgente. En centros 

donde el volumen del trauma exige disponibilidad diaria, idealmente se debe 

designar un quirófano al servicio de traumatología ortopédica con horarios de inicio 

protegidos para que estos casos pueden manejarse de manera eficiente. Estas 

soluciones deben ser monitoreadas para determinar el uso efectivo del tiempo.(63) 

 

En este estudio los procedimientos quirúrgicos con mayor retraso fueron Ortopedia 

de alta complejidad (29.51%) y Ortopedia baja complejidad (10.07%). Solucionar los 

retrasos en la realización de los procedimientos quirúrgicos no solo mejora el 

indicador de oportunidad sino que mejora la calidad de la atención.   

 

El Manual de VRC establece que los centros de trauma deben monitorizar los 

retrasos en la disponibilidad de las salas de operaciones de manera rutinaria. 

Cualquier caso asociado con un retraso significativo o resultado adverso debe 

revisarse para encontrar las razones del retraso y oportunidades de mejora.  

 

Las guías para el desarrollo de programas de mejoramiento de la calidad en trauma 

de la Organización Mundial de la Salud (64) recomiendan los filtros de auditoría 

como estrategia para la monitoria de la Calidad. Los filtros de auditoría son variables 

previamente identificadas que se rastrean rutinariamente para identificar si se 

cumplen los estándares aceptados de atención. Estos pueden identificar problemas 

que pueden contribuir a diferentes complicaciones o identificar partes del proceso 

que pueden ser mejoradas. Uno de los filtros de auditoría recomendados son los 

tiempos de sala de operaciones. Según el tipo de procedimientos que se realiza en 

la institución se estandariza los tiempos en que deben pasar al quirófano y con 

respecto a ese estándar se evalúan de manera periódica. A partir de este estudio 

se identificó los procedimientos que se presentaron con mayor retraso de manera 

que es posible crear filtros de auditoría para la monitoria de los tiempos de quirófano 

como medidor de la calidad de la atención en trauma.   
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Se tuvo la limitación de la información por falta de registro en las historias clínicas 

de variables como nivel educativo y estrato socioeconómico. De igual forma según 

nuestro estudio los pacientes que sufren traumas por lesiones personales tienen 

bajo nivel socio económico y habitualmente no ofrecen sus datos personales 

completos. Aunque los objetivos del estudio no incluían de manera directa estas dos 

variables, sí representa un vacío para conocer las características de la población 

desde el punto de vista de acceso a los servicios educativos y al entorno en el que 

se desenvuelven. Conociendo ello sería posible hacer énfasis en la necesidad de 

desarrollar políticas públicas que abarquen de manera integral la problemática del 

trauma en la población. Es fundamental en el propósito de mejorar los sistemas de 

información redundantes e integrados en las entidades tanto públicas como 

privadas. Otra limitación importante fue la disponibilidad para la consulta de historias 

clínicas previas al periodo estudiado dado que se encontraban en un sistema 

diferente y las condiciones variables de la situación económica del hospital que hizo 

que se afectara los ingresos a la unidad de trauma en el servicio de urgencias.  

 

Dentro de las fortalezas del estudio tenemos que se realizó tratando de identificar 

variables que nunca había sido estudiada en la institución ni tampoco en muchas 

otras instituciones. Proporciona información que no se tenía antes de la forma en 

que es presentada y que ayudará sin duda en la gestión para mejorar la prestación 

de los servicios. 

 

Uno de los principales aportes de la investigación a la institución es poner en 

evidencia una situación de inoportunidad que tiene amplia probabilidad de ser 

corregida. Además, permite diseñar estudios a futuro que establezcan con mayor 

precisión los ahorros económicos que puede generar la institución si logra mejorar 

la gestión. Además y muy importante es que calculando el ahorro que puede 

producir, se podrá planear el costo de la intervención y definir que siempre será 

menor el costo de la solución que las pérdidas por el problema.  
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En el campo de la Administración en salud un aporte importante del estudio es que 

establece una metodología práctica que le permite a los administradores 

hospitalarios planear los servicios quirúrgicos evidenciando los principales factores 

administrativos que habitualmente no son tenidos en cuenta como causantes de los 

retrasos operativos y lo que ello conlleva, aumento de las estancias y costos por 

inoportunidad. Además que representa una oportunidad de crear indicadores de 

seguimiento de los retrasos más frecuentes para que de esa forma se estructure un 

sistema de vigilancia continúa dentro del proceso de control de la calidad que 

redunde en la reducción de costos operativos. 

 

Este estudio diseñado desde la experiencia operativa en los servicios de urgencias 

quirúrgicas y teniendo en cuenta que actualmente no se han diseñado los RIAS 

concernientes a los pacientes traumatizados aporta a las entidades aseguradoras y 

a los prestadores de servicios de salud para establecer una ruta eficaz y oportuna 

la cual fundamenta los parámetros de contratación y medición de la eficiencia de los 

mismos. Al conocer los factores administrativos que retrasan la operación en los 

servicios de urgencias quirúrgicas se podrán diseñar estrategias que permitan 

superarlos en la operación y establecerlos como indicadores del proceso, de 

manera que a mayor eficiencia operativa pueda verse reflejada en incentivos de 

contratación y pago. Las IPS podrán reducir los costos de operación mejorando la 

oportunidad de respuesta en cirugía de urgencias y con ello reduciendo la 

posibilidad de complicaciones y estancia prolongada injustificada.  

 

Esta investigación fortalece a la comunidad científica nacional con respecto a la 

evaluación de factores administrativos que afecten la prestación de servicios de 

urgencias y la asociación con variables clínicas o administrativas.  

 

Los resultados finales de esta investigación esperan ser socializados con el área 

administrativa de la institución. Posteriormente con la comunidad científica 

académica de especialistas clínicos en el congreso panamericano de Trauma como 
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una opción en el mejoramiento continuo, de la atención de pacientes traumatizados 

en Latinoamérica. 
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10 CONCLUSIONES 

 

1- La población traumatizada que ingresó a la unidad de trauma del Hospital 

Universitario del Valle en el periodo de enero a junio de 2018 y que requirieron 

manejo quirúrgico de urgencias son principalmente hombres (85.69%), con edades 

menores a años principalmente (47.44%), la mayoría sin reporte del nivel educativo, 

pertenecientes al régimen subsidiado (58.9%), provenientes de la ciudad de Cali 

(73.62%), área urbana principalmente (85.28%). Refieren consumo de drogas en el 

18.81% de los casos.  

 

2- Los factores administrativos que determinaron el retraso en el inicio de la cirugía 

de urgencias fueron congestión del quirófano 65.17%, falta de recursos físicos 

29.35%, solicitud del especialista 9.45% y disponibilidad del talento humano 12.94% 

de los casos. 

 

3- Considerando la no oportunidad quirúrgica como factor individual para explicar la 

mortalidad se encontró un aumento en la moralidad de 3.1 veces (IC 1.03-9.36), la 

congestión del quirófano aumenta la mortalidad en 3.41 veces (IC 1.03-9.36) sin 

embargo, al ajustar sexo, triage y complejidad de la cirugía no fue significativa la 

asociación. Los demás factores estudiados no mostraron relación independiente 

con la mortalidad.  

 

4- La prolongación de la oportunidad quirúrgica de urgencias es posible que se 

relacione directamente con la mortalidad de la población analizada. Se requiere 

estudios que consideren otras variables que puedan influir directamente la 

mortalidad. 

 

 

 

 

  



 100 

11 RECOMENDACIONES 

 

1- Estudiar, diseñar e implementar estrategias que permitan optimizar la oportunidad 

quirúrgica de los quirófanos de urgencias.  

 

2- Mejorar el entrenamiento del talento humano encargado de realizar el triage en 

el servicio de urgencias.  

 

3- Medir sistemáticamente como un indicador de calidad, la oportunidad quirúrgica 

de los procedimientos de urgencias según el triage con el que se clasificó al ingreso 

a la institución. Esto permitirá saber la medida en que las estrategias implementadas 

son efectivas o inefectivas.  

 

4- Establecer un triage específico de los pacientes quirúrgicos de urgencias y 

determinar un responsable de la realización del mismo y a la vez de optimizar los 

tiempos de uso de las salas de operaciones.  

 

5- Realizar una propuesta a partir de la cantidad de pacientes que se deben atender 

en urgencias, del talento humano especializado que se requiere para las 

necesidades del servicio. 

 

6- Estudiar qué tipo de recursos físicos se requieren en las urgencias de las 

especialidades que mayor retraso tienen como Ortopedia y Cirugía Plástica.  

 

7- Es posible que existan factores asociados a la mortalidad desde el punto de vista 

clínico o administrativo que no fueron tenidos en cuenta en esta investigación y que 

puedan ser tratados en un próximo estudio. 
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