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1. TITULO DEL PROYECTO 

Herramienta para disminuir estancias prolongadas en hospitalización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Centro Policlínico del Olaya es una   institución prestadora de servicios de salud de 

carácter privado, se encuentra ubicada en Bogotá en la carrera 21 No 22 – 68 Barrio Olaya, 

fundada en el año 1987. 

Para el desarrollo de su objeto social, la entidad cuenta en la actualidad, con contratos para 

la prestación de servicios correspondientes al régimen contributivo con la EPS (Salud Total) 

En cuanto a la operación del área de hospitalización, esta está dirigida por un (1) coordinador 

médico, seis  (6) médicos generales y un grupo de especialistas en pediatra, infectologia, 

neurología, cirugía, ortopedia, internistas, ginecólogos, neurocirugía cirugía vascular 

prestando servicios de tercer nivel de complejidad . Además, se cuenta con cuarenta (40) 

enfermeras jefes y ciento veinte   (120) auxiliares de enfermería, todos comprometidos con 

la prestación de servicios humanos, seguros y efectivos, con calidad y calidez para, así, 

garantizar el bienestar de los pacientes hospitalizados. Por otra parte, ésta área cuenta con  

(166) camas, distribuidas en tres (3) torres. 

En estas condiciones, la problemática que se presenta en la institución está referida a 

que se requiere saber por qué suceden estancias prolongadas durante la hospitalización de los 

pacientes en la Clínica, lo cual debe ser analizado detalladamente para determinar por qué y 

cómo se generan, tanto desde los aspectos de salud  y el impacto económico de las dos partes 

de la IPS y la EPS.  

Es importante reconocer que son múltiples las causas que generan  estas estancias 

prolongadas. Es así que en los estudios indican que, entre las detectadas, unas son de carácter 

médico (que pueden ocurrir por infecciones post-operatorias, alergias del paciente, virus, 

bacterias, etc.), otras pueden provenir de la situación socioeconómica de los pacientes y 



 

 
 
 

familiares y, además, las derivadas de la propia infraestructura de la institución hospitalaria; 

problema este que se presenta en la mayoría de los países del mundo con el agravante de que 

todos se sienten presionados por la alta demanda de camas en los hospitales.  

El impacto económico que generan las estancias prolongadas en los hospitales es alta 

pues se debe tener en cuenta el pago de nómina el pago de los servicios públicos y los 

servicios médicos que derive el paciente creando así un sobre costo importante para el 

sistema general de salud. 

Toda esta situación conlleva a tener que brindar mayores cuidados a los pacientes lo 

que representa un aumento en la cantidad y costo de materiales e insumos sin dejar de lado 

el incremento en el uso de los recursos médico –asistenciales, alterando así la planificación 

y la prestación del servicio de hospitalización del Centro Policlínico del Olaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

2.1 JUSTIFICACION 

La importancia de las búsquedas realizadas  en las diferentes revistas electrónicas y 

buscadores nos  ayuda a encontrar  soluciones a las dificultades para brindar con calidad el 

servicio de salud y evitar que se incrementen los costos por una atención más prolongada a 

los usuarios. De esta forma se hace necesario identificar las principales causas que generan e 

inciden en las estancias prolongadas en el área de hospitalización del centro policlínico del 

Olaya, para poder, en lo posible, eliminarlas y así garantizar a los pacientes de esta entidad 

una mejor calidad de vida y un mejor servicio. 

La importancia con esta investigación y con la creación de la herramienta es  

encontrar soluciones a las dificultades y disminuir las estancias prolongadas garantizando 

una atención  con calidad en los  servicios  de salud y evitar que se incrementen los costos 

por una atención más prolongada. De esta forma se hace necesario identificar las  causas que 

generan las estancias prolongadas en el área de hospitalización  del Centro Policlínico del 

Olaya, para poder garantizar a los pacientes  una atención oportuna, segura y efectiva 

brindando una mejor calidad de vida y un mejor servicio.  

Además, con los resultados que se obtengan de las bases de datos y los censos  del 

presente trabajo se pueden definir los factores administrativos, operativos, asistenciales más 

relevantes y las principales dificultades  intrahospitalarias que afectan  en la atención de los 

pacientes de la clínica y que influyen en las estancias prolongadas,  para sugerir correcciones 

en los procesos  de atención tanto administrativos como asistenciales teniendo en cuenta  las 

patologías atendidas verificando que  los especialistas se   adhieran a las guías de práctica 

clínica que nos ayuden a justificar la estancia frente a la EPS y así mismo disminuir glosas 

por estancias no pertinentes. 



 

 
 
 

Otro aspecto importante que justifica esta investigación es el impacto económico que 

afecta de forma directa a la IPS (Centro Policlínico del Olaya) y a la vez a la EPS (Salud 

Total) teniendo en cuenta que el 80 % de los pacientes hospitalizados son de esta aseguradora 

por el tipo de contratación, es importante identificar que la estancias prolongadas no permite 

un giro cama lo cual limita el acceso en la atención de pacientes que ameritan o requieren de 

un tratamiento médico debido a la superación de capacidad instalada. Las glosas se pueden 

presentar por la inoportunidad de atención a las interconsultas con especialistas, la realización 

de apoyo diagnostico  lo cual impacta considerablemente en los tiempos de promesa  que 

realiza la IPS con la EPS, además  se debe tener en cuenta desde la  parte de auditoria  la 

gestión clínica por parte de auditores que debe asegurar y realizar rondas administrativas para 

controlar las dificultades y fallas de atención durante la estancia de los pacientes. 

 Según una revista  realizada en la pontificia universidad javeriana (Colombia) nos 

define que la  estancia hospitalaria prolongada constituye una preocupación mundial, ya que 

genera efectos negativos en el sistema de salud como, por ejemplo: aumento en los costos, 

deficiente accesibilidad a los servicios de hospitalización, saturación de las urgencias y 

riesgos de eventos adversos. Los  resultados: los factores causales de estancias prolongadas 

más encontrados en la literatura son: demora en la realización de procedimientos quirúrgicos 

y diagnósticos, necesidad de atención en otro nivel de complejidad, situación sociofamiliar 

y edad del paciente. Se concluye que para analizar el problema de la estancia hospitalaria es 

conveniente realizar un “ajuste por riesgo”, utilizando el método de grupo relacionado de 

diagnóstico (grd) y que una metodología adecuada es la simulación, para la identificación de 

cuellos de botella. (Ceballos-Acevedo T, Velásquez-Restrepo PA, Jaén-Posada JS. Duración de la estancia hospitalaria. Metodologías para su 

intervención. Rev. Gerenc. Polít. Salud. 2014; 13(27): 274-295. http://dx.doi. org/10.11144/Javeriana.rgyps13-27.dehm). 

 



 

 
 
 

 Según un artículo realizado en el hospital san José centro Bogotá se puede 

concluir sobre las estancias hospitalarias  debe considerarse un indicador de 

calidad, monitorizarse en forma sistemática y ser considerada como trazadora en 

los procesos de calidad de esta institución, así como evaluar los costos tanto 

directos como indirectos asociados con la estancias hospitalarias, para aportar 

información objetiva en el control de los recursos. Los pacientes con deterioro 

cognitivo importante presentan una estancias hospitalarias  mayor que aquellos 

que no lo tienen, por lo que se debería incluir dentro de los protocolos de atención 

la aplicación de la escala Pfeiffer a los mayores de 65 años y así buscar disminuir 

los días de estancia. Los factores médico-administrativos que determinan las 

estancias hospitalarias en el HSJ están acorde con lo descrito en la literatura, donde 

las patologías cardiovasculares, las infecciones asociadas con el cuidado de la 

salud y la falta de dispositivo médico aportaron los mayores días de estancia. 

Asimismo se deben evaluar los procesos de atención de las intervenciones 

quirúrgicas.(Repertorio de Medicina y Cirugía. Vol. 24 N° 4 • 2015; Silvia Lorena 

Mora MD*, Carlos Alberto Barreto MD**, Lyda Rosalba García MD**) 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

3. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Identificar las principales causas y factores que ocasionan  las estancias prolongadas de los 

pacientes en el área de hospitalización del Centro Policlínico del Olaya creando una 

herramienta que nos permita disminuir la estancia prolongada, mediante el análisis de la 

información existente en la base de datos, en el periodo de enero a diciembre 2018. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Evaluar los procesos de hospitalización y censos de estancia  del Centro Policlínico 

del Olaya  con el fin de observar qué pacientes tuvieron estancias prolongadas en la 

institución durante el año 2018, para validar presuntos fallos en la atención que 

perjudicaron la estancia hospitalaria.  

 

2. Definir las principales causas y diagnósticos  relacionados con la presentación de 

servicios y lo que genero  estancias hospitalarias prolongadas de los pacientes con el 

fin de validar el impacto financiero que esto le representa a la organización. 

 

3. Determinar y crear  la herramienta  para dar solución a la problemática disminuyendo 

las estancias prologadas en el servicio de hospitalización de la organización 

 

 

 

 



 

 
 
 

4. MARCO TEORICO 

La gestión clínica, más que un modelo de administración de nuestros servicios de salud, 

implica un verdadero cambio de actitud no solo del personal administrativo sino de todo el 

personal asistencial, que deberá asumir el liderazgo de las tareas administrativas garantizando 

el logro de los objetivos de la institución. Para ello tendrá como eje de todas las actividades 

médicas y administrativas al paciente que acude a solicitar nuestra atención, dentro de estas 

actividades se encuentran las rondas diarias en los diferentes servicios de la institución 

gestionando y dando oportunidad a los pendientes que se encuentren en los pacientes así 

mejorando los indicadores propios del servicio como giro cama , oportunidad en apoyo 

diagnóstico, oportunidad en interconsultas , oportunidad en cupo quirúrgico , disminución en 

infecciones asociadas al  cuidado de la salud, dando así atención oportuna , efectiva , segura  

y humanizada. 

4.1 Estancia hospitalaria 

Según manual de Salud. 2000   “Cada día de estancia se define como las 24 horas 

comprendidas entre medianoche y la del día siguiente. El día de alta no debe considerarse 

como un día de estancia, por lo que no se evalúa.” Y además es “Conjunto de recursos físicos, 

humanos y de equipamiento, disponibles para la atención hospitalaria del paciente durante 

veinticuatro horas”. 

4.2 Diagnóstico de ingreso.  

Problema de salud principal con el cual el paciente es hospitalizado en un servicio de 

salud.  

4.3 Diagnóstico de egreso.  

Problema de salud principal con el cual el paciente es dado de alta de un servicio de salud.  



 

 
 
 

4.4 Hospitalización innecesaria o inapropiada. 

Condición referida a casos de pacientes cuyas pruebas diagnósticas y/o terapéuticas 

pueden ser realizadas en forma ambulatoria o el paciente requiere de una hospitalización, 

pero en centros de un nivel de complejidad menor o si se produce un ingreso muy prematuro, 

uno o más días antes de la prueba, o si no existe un plan diagnóstico o de tratamiento 

documentado.  

4.5 Estancia hospitalaria prolongada: 

Tiempo de internamiento mayor al doble del tiempo de hospitalización recomendado 

por los especialistas para una específica intervención quirúrgica. Ante la desproporción entre 

oferta y demanda de servicios de salud, que conlleva la saturación de los servicios, la 

eficiencia es una condición importante debido a que los recursos son limitados. En los 

hospitales la cama es uno de los recursos centrales para la prestación de servicios. Por eso, 

entre las medidas globales de la eficiencia hospitalaria están aquellas que se relacionan con 

el uso que se le dé a este recurso.  

“El promedio de la estancia hospitalaria de pacientes es utilizado como indicador de 

eficiencia, porque resume el aprovechamiento de la cama y la agilidad de los servicios 

prestados en los hospitales”.  

De este modo, un servicio de hospitalización con estancia prolongada de pacientes 

puede considerarse como indicador de falta de eficiencia en el flujo de pacientes. Además, 

de “la relación directa entre la prolongación de la estancia y la disponibilidad de camas, 

también se aumentan los costos de la atención, el riesgo de eventos adversos y la mortalidad” 

La estancia hospitalaria prolongada constituye una preocupación mundial, ya 

que genera efectos negativos en el sistema de salud como, por ejemplo: aumento en 



 

 
 
 

los costos, deficiente accesibilidad a los servic ios de hospitalización, saturación de 

las urgencias y riesgos de eventos adversos. Los factores causales de estancias 

prolongadas más encontrados son: demora en la realización de procedimientos 

quirúrgicos y diagnósticos, necesidad de atención en otro nive l de complejidad, 

situación socio familiar y edad del paciente. Se concluye que para analizar el 

problema de la estancia hospitalaria es conveniente realizar un “ajuste por riesgo”, 

utilizando el método de grupo relacionado de diagnóstico  y que una metodo logía 

adecuada es la solución para disminuir esta problemática.  

En los países latinoamericanos, la desproporción entre oferta y demanda de servicios 

de salud es un importante motivo de preocupación. En el caso de Colombia, el sistema de 

salud atraviesa una crisis por la incontenible demanda de los servicios de salud, que supera 

la capacidad de los hospitales para atender pacientes. Esta situación se ve también reflejada 

en la saturación de los servicios de urgencias, al punto de que se presentan casos de cierre 

temporal de estos. Teniendo en cuenta que los servicios de urgencia son la principal puerta 

de entrada a la hospitalización (entre 70 y 75 % de los ingresos hospitalarios), es común que 

cuando los pacientes llegan a un hospital no haya disponibilidad de cama para atender su 

necesidad.  

Ante la desproporción entre oferta y demanda de servicios de salud, que conlleva la 

saturación de los servicios, la eficiencia es una condición importante debido a que los 

recursos son limitados. En los hospitales la cama es uno de los recursos centrales para la 

prestación de servicios. Por eso, entre las medidas globales de la eficiencia hospitalaria están 

aquellas que se relacionan con el uso que se le dé a este recurso. El promedio de la estancia 



 

 
 
 

hospitalaria de pacientes es utilizado como indicador de eficiencia, porque resume el 

aprovechamiento de la cama y la agilidad de los servicios prestados en los hospitales.  

De este modo, un servicio de hospitalización con estancias prolongadas de pacientes 

pueden considerarse como indicador de falta de eficiencia en el flujo de pacientes. Además, 

de la relación directa entre la prolongación de la estancia y la disponibilidad de camas, 

también se aumentan los costos de la atención, el riesgo de eventos adversos y la mortalidad. 

La duración de la estancia hospitalaria del paciente es un asunto muy importante 

Debido a su relación con hechos administrativos, así como con asuntos sociales culturales y 

de diagnóstico clínico. 

Hay una relación directa entre la prolongación de la hospitalización, con el aumento 

de los costos, el alto riesgo de infecciones intrahospitalarias y el aumento en la mortalidad, 

además, en estos casos los procedimientos diagnósticos y terapéuticos se retardan siendo 

estos atribuibles a la organización hospitalaria, mejorar los servicios a los pacientes trae 

beneficios tanto para este como para la institución como: 

• Mejora la rotación de la cama hospitalaria haciendo más oportuno el servicio. 

• Se disminuye el riesgo de infección intrahospitalaria. 

• Se tiene una herramienta que demuestra a la EPS como a la IPS su responsabilidad en las 

estancias prolongadas ya sea por falta de ayudas diagnósticas y terapéuticas o por manejo 

inadecuado del paciente. 

• Descongestiona los otros servicios (cirugía y urgencias) disminuyendo la hospitalización 

del paciente en sillas y camillas. 

Es el conocimiento tácito y tangible, lo que nos permitirá mejorar la atención del paciente, 

identificando los protocolos de abordaje que nos permitan efectivamente manejar bien el 



 

 
 
 

paciente, al igual que conociendo los errores que permiten el desarrollo de complicaciones, 

sólo así podremos evitarlos en el futuro para el bien de nuestros paciente y de la institución 

dando como resultado un egreso oportuno a los usuarios. 

Ante esto, las instituciones de salud tienen la necesidad de reducir la estancia 

hospitalaria para aumentar el flujo de pacientes a través del logro de mayores niveles de 

eficiencia en la operación, sin afectar la calidad de la atención. Según el grupo de 

investigación de Advisory Board Company, los hospitales que logran reducir las estancias 

prolongadas de pacientes pueden agregar camas, aumentando así la capacidad efectiva. 

La limitación de los recursos para satisfacer las demandas en los servicios de salud 

agrava el problema de los centros hospitalarios, siendo la disponibilidad de camas un recurso 

de mucha importancia en la prestación de servicios de salud. La estancia hospitalaria, es en 

este sentido, uno de los indicadores con que se mide la eficiencia de un servicio hospitalario. 

Entre los factores que prolongan los días de hospitalización se han identificado 

diversos factores relacionados con el personal de salud como la falta de atención a la 

necesidad de dar el alta una vez que se ha superado los motivos de hospitalización, 

tratamientos conservadores, la falta de diagnóstico claro al ingreso y el mantenimiento del 

paciente por ganancias secundarias a veces relacionadas a investigación o docencia 

universitaria o incluso por ganancias económicas. 

La prolongación de la estancia hospitalaria no es independiente de las empresas 

prestadoras de salud o aseguradoras, quienes muchas veces, son las que deciden el 

aplazamiento de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos. 



 

 
 
 

Otros aspectos que definitivamente influye en determinar el alta del paciente es el 

desarrollo de eventos adversos destacando principalmente el desarrollo de infecciones 

nosocomiales que pone en riesgo la integridad del paciente. 

 A su vez, la hospitalización prolongada, expone a los pacientes al desarrollo de 

eventos adversos. Se describe que la neumonía y el síndrome de distress respiratorio agudo, 

son eventos potencialmente prevenibles que no solo se limitan a incrementar la estancia 

hospitalaria sino también hay un incremento en términos de mortalidad. 

La historia clínica constituye la fuente de información principal para la 

monitorización concurrente, aunque no toda la información está contenida en la historia 

clínica, ya que algunas de las hojas – balance hidroelectrolítico, por ejemplo - pueden 

permanecer en la habitación del paciente y puede resultar necesario que el evaluador acuda 

a la misma para proceder a su evaluación. 

Sólo precisa cumplir un criterio para que se considere la hospitalización como 

adecuada. Por tanto, un caso en el que el ingreso cumpla bien un criterio de cualquiera de los 

dos grupos: "Situación Clínica del Paciente" o " "Servicios Clínicos" se considera como 

adecuado; y el cumplimiento de cualquiera de los criterios de: "Servicios Médicos", 

"Cuidados de Enfermería" o "Situación Clínica del Paciente" durante cada uno de los días de 

estancia del paciente, nos permite considerarlo como de estancia adecuada. 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

5. METODOLOGIA 

5.1 TIPO DE ESTUDIO  

 

El presente proyecto es una investigación de tipo descriptivo porque con él se busca 

especificar las propiedades importantes de pacientes, se asocian con el diagnóstico. Además 

es de tipo  evaluativo porque su objetivo es describir las estancias prolongadas  de 

hospitalización de la Clínica y evaluar los resultados, en este caso el suceso se refiere a las 

estancias prolongadas que se presentan en Centro Policlínico del Olaya. 

 

5.2 UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

El Universo tomado en cuenta corresponde a pacientes que acudieron y se atendieron 

durante el año 2018 

 

La población a consultar estuvo conformada por los usuarios hospitalizados que 

llegaron a la Clínica durante el año 2018, serán escogidos mediante una tabla de números 

aleatorios. 

 

5.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y DE EXCLUSIÓN 

En este sentido, los criterios de inclusión son:  

 

 Se tendrán  en cuenta a aquellas personas que estuvieron  hospitalizadas y registradas 

en las bases de datos como usuarias del centro policlínico del Olaya.  

 Se aplicaran los pacientes con estancia mayor a 24 horas. 

 Se aplicara el instrumento a pacientes con estancia mayor a 24 horas y que se 

encuentren en el servicio de hospitalización. 

 

Los criterios de exclusión son: 

 

 Pacientes con estancia menor a 24 horas en el servicio de hospitalización. 

 Pacientes con EPS diferente a salud total. 



 

 
 
 

 

5.4 TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

 Entre las técnicas utilizadas se incluirán: a) el Muestreo Aleatorio Simple. b) al 

manejo estadístico de datos y c) al análisis de los resultados. 

 

5.5 PLAN DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 Definir, según la base de datos y la tabla de números aleatorios, cada una de las 

personas que se encontraban hospitalizadas en centro policlínico del Olaya. 

 Validar la fecha de ingreso de  cada persona al servicio de hospitalización e  ingresarlo   

la base de datos  

 Definir el número de pacientes que se van a incluir en la herramienta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
 
 

 

6. CRONOGRAMA 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la actualidad, la prolongación del tiempo de hospitalización en los pacientes 

postoperatorios  es un problema a nivel económico, ya que generan la necesidad de una 

mayor inversión de recursos por parte de las entidades prestadoras de servicios de salud, 

además, esta extensión de los días hospitalizados expone a los pacientes a un mayor riesgo 

de adquirir infecciones intrahospitalarias; las mismas que también extienden el tiempo 

hospitalario aún más. Este estudio analiza los probables factores como: la edad, la solicitud 

de apoyos diagnósticos y la solicitud de interconsultas con varias especialidades médicas y 

el número de días hospitalizados en el posoperatorio. El presente estudio realizado en los 

pacientes postoperatorios  del servicio de neurocirugía, tuvo como muestra total 131. Cabe 

resaltar que en el estudio el valor mínimo de estancia fue de 8 día de hospitalización, que en 

efecto coincide con la guía de manejo medico de  pacientes de neurocirugía. 

 Al analizar la asociación estadística entre el sexo masculino y el sexo femenino en  la 

estancia hospitalaria prolongada se puede definir que esto no es estadísticamente 

significativo. Lo que si  tiene representación significativa es la solicitud de interconsultas de 

las especialidades no presenciales en la institución ya que esto genera demoras  para definir 

conducta quirúrgica, de igual manera la solicitud de apoyos diagnósticos (imágenes) que no 

son realizadas en la institución genera demoras significativas en la toma ya que se debe 

realizar  un proceso de remisión  lo cual se debe realizar una solicitud del apoyo con otra ips, 

realizar el traslado de paciente  y esperar el reporte oficial del apoyo diagnóstico para definir 

conducta quirúrgica.  

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1.variables genero de pacientes sometidos a procedimientos de neurocirugía. 

En esta  tabla podemos identificar que el 80 % de los pacientes  intervenidos por neurocirugía 

en el centro policlínico del Olaya del año 2018  son hombres  y el 40 % son mujeres. 

GRAFICO 1. 
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Tabla 2. Relación días de estancia hospitalaria pacientes sometido a procedimientos 

neurocirugía. 

En esta tabla, se puede concluir que el promedio de pacientes tuvo 26 días de estancia 

hospitalaria, derivada de su procedimiento quirúrgico, es importante tener en cuenta que el 

promedio de hospitalización para pacientes de pos operatorio de neurocirugía es de 15 días. 
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Tabla 3. Numero de interconsultas derivadas de especialidad de neurocirugía 

En esta tabla se puede identificar que de la muestra de los 133 pacientes de procedimiento 

quirúrgico de neurocirugía 100 pacientes derivaron interconsultas a otras especialidades.  
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Especialidad 
No de 

pacientes 

Tiempo de 

respuesta 

(Hrs) 

Cx vascular 4 25 

Neurología 31 21 

M interna 43 18 

Anestesia  53 4 

Tabla 4. Tiempo en horas de respuesta a interconsultas derivadas de neurocirugía 

(pre-quirúrgicos) 

En esta tabla se puede evidenciar que la especialidad con más demora en respuesta a 

interconsultas es cx vascular seguido de neurología la especialidad con menor tiempo de 

respuesta es anestesia se debe tener en cuenta que la especialidad de cirugía vascular  y 

neurología no se encuentran presenciales las 24 horas del día en comparación de medicina 

interna  y anestesia. 
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Tabla 5. Apoyos diagnósticos solicitados derivados  de neurocirugía (Prequirugicos) 

En esta tabla se relaciona el número de apoyo diagnósticos solicitados diferenciados por  tipo 

de imagen, la mayor parte de pacientes requieren de resonancias y tomografías  y un número 

menor de exámenes de alta complejidad. 
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TOTAL 131 



 

 
 
 

Ayuda diagnostica 
Tiempo de 

respuesta (Hrs) 

Perfusión 29 

Dúplex 16 

Resonancia 12 

Angiotac 12 

Angioresonancia 9 

Ecocardiograma 8 

Tomografía 6 

Radiología 4 

Tabla 6. Tiempo en horas de respuesta a toma de apoyo diagnostico  derivadas de 

neurocirugía (pre-quirúrgicos) 

En esta tabla se muestra el tiempo de respuesta para toma de apoyo diagnostico definido por 

imagen se puede identificar que las perfusiones, dúplex son los que mayor tiempo demoran 

en tomarse que ya que es un examen no ofertado en centro policlínico del  Olaya y los que 

menor tiempo demoran en tomar son los servicios ofertados en centro policlínico del Olaya, 

en promedio total se cuenta de 14 horas para la toma de apoyo diagnóstico. 
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Tabla7. Costo día de estancia hospitalaria prolongada 

En esta tabla se muestra el valor de estancia hospitalaria que le costó a la organización los 

pacientes de neurocirugía en un costo de estancia por día es $9.261.000 por paciente  y para 

el total de los 63 pacientes por los días total el valor de estancia hospitalaria es de 

$119,634.000. 
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COSTO DE ESTANCIA 

$147.000 
COSTO DE ESTANCIA 

TOTAL PACIENTES  

9 7 1029000 9.261.000 

10 9 1323000 13.230.000 

11 5 735000 8.085.000 

12 6 882000 10.584.000 

13 11 1617000 21.021.000 

14 10 1470000 20.580.000 

16 8 1176000 18.816.000 

17 5 735000 12.495.000 

18 2 294000 5.292.000 

TOTAL 63 9261000 119,634,000 
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9. CONCLUSIONES 

Se puede concluir que el 80 % de los pacientes  intervenidos por neurocirugía en el centro 

policlínico del Olaya del año 2018  son hombres  y el 40 % son mujeres, el promedio de 

pacientes tuvo 26 días de estancia hospitalaria, derivada de su procedimiento quirúrgico, el 

promedio de hospitalización para pacientes de pos operatorio de neurocirugía es de 15 días, 

de los 133 pacientes de procedimiento quirúrgico de neurocirugía 100 pacientes derivaron 

interconsultas a otras especialidades, la especialidad con más demora en respuesta a 

interconsultas es cx vascular seguido de neurología, la especialidad con menor tiempo de 

respuesta es anestesia, la mayor parte de pacientes requieren de resonancias y tomografías  y 

un número menor de exámenes de alta complejidad, en el tiempo de respuesta para toma de 

apoyo diagnostico definido por imagen se puede identificar que las perfusiones, dúplex son 

los que mayor tiempo demoran en tomarse ya que es un examen no ofertado en centro 

policlínico del  Olaya y los que menor tiempo demoran en tomar son los servicios ofertados 

en centro policlínico del Olaya, en promedio total se cuenta de 14 horas para la toma de 

apoyo diagnóstico, el valor de estancia hospitalaria que le costó a la organización los 

pacientes de neurocirugía en un costo de estancia por día es $9.261.000 por paciente  y para 

el total de los 63 pacientes por los días total el valor de estancia hospitalaria es de 

$119,634.000. 

 Por lo anterior, el uso de la herramienta de estancias prolongadas es importante  

porque nos permitió identificar las principales causas de estancia prolongada de los pacientes 

sometidos a procedimientos de neuro cirugía del  centro policlínico del Olaya ,esta permite 

identificar diariamente las principales causas de demoras en los procedimientos quirúrgicos 

de estos pacientes, aumentar el acceso a estos procedimientos, de la misma forma permite  



 

 
 
 

disminuir las estancias hospitalarias, nos ayuda a priorizar las necesidades de los pacientes y 

así evitar complicaciones a causa de las estancias prolongada durante su hospitalización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

10. RECOMENDACIONES 

1. Implementar el uso de las herramienta de disminución de las estancias prolongadas 

diariamente en los servicios de hospitalización del centro policlínico del Olaya. 

2. Aumentar las respuesta oportuna de interconsultas en las especialidades no ofertadas del 

centro policlínico del Olaya. 

3. Coordinar con los servicios de imágenes, laboratorio y áreas de procedimientos 

diagnósticos complementarios para dar preferencia a las programaciones de los exámenes y 

procedimientos de los pacientes de neuro cirugía.  

4. Mantener una permanente coordinación y comunicación con el personal médico de otras 

especialidades quirúrgicas y no quirúrgicas, con el propósito de mejorar los tiempos de 

procedimientos quirúrgicos de los pacientes de neuro cirugía. 

5. Propiciar el desarrollo de estudios de investigación referente a la problemática de las 

estancias hospitalarias prolongadas, que contribuyan a tener un mayor conocimiento del 

problema y consecuentemente permitan la implementación de medidas que promuevan la 

disminución de la estancia hospitalaria para de esta manera, optimizar los recursos 

hospitalarios, mejorar la calidad de atención y disminuir los costos hospitalarios. 
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