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1 Problema 

El Ministerio de Salud y Protección Social en Colombia, estableció como requisito de 

obligatorio cumplimiento en el Sistema Único de Habilitación (1) en el estándar de Talento 

Humano, determinar el personal requerido para la prestación de cualquier servicio objeto de 

habilitación que se pretenda suministrar, el cual debe basarse en la capacidad instalada, volumen 

de pacientes, oportunidad en la prestación del servicio y la valoración del riesgo en la atención 

(1). 

En consecuencia, la clínica de la Mujer debe contar con el análisis de la capacidad instalada y 

la verificación del personal requerido para prestar los servicios que tiene habilitados actualmente, 

teniendo en cuenta el riesgo y el volumen de los pacientes atendidos, con el fin de dar 

cumplimiento a los requisitos mínimos de habilitación, susceptibles de valoración en una visita 

de un ente de vigilancia y control. 
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2 Justificación 

El sistema de salud del país ha sufrido diversos cambios en los últimos años, lo cual inicia con 

la Ley 100 de 1993 que comprende las obligaciones del Estado y la sociedad, las instituciones y 

los recursos destinados a garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter económico, de 

salud y servicios complementarios, materia de esta Ley, u otras que se incorporen 

normativamente en el futuro (2). 

En enero de 2016 el Ministerio de Salud y Protección Social publicó la Política de Atención 

Integral en Salud - PAIS (3), la cual fue establecida de acuerdo con los resultados en seguridad 

social que fueron implantados por la Ley 100 y sus posteriores modificaciones, las cuales reflejan 

una barrera en el acceso y la oportunidad de atención de la población materno infantil en 

Colombia. 

La Clínica de la Mujer a la fecha cuenta con un amplio portafolio de servicios basados en la 

atención de la población materno infantil en el ámbito de la prestación privada, por lo cual es 

importante establecer la capacidad instalada para planificar adecuadamente la oferta del recurso 

humano con base en la ocupación de las camas de la institución.  

Conforme con lo anterior la Clínica de la mujer debería cumplir con lo especificado, no 

obstante, a la fecha no cuenta con la capacidad instalada calculada y por ende no ha determinado 

el talento humano necesario para la atención.  
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3 Objetivos 

3.1 Objetivo General 

Determinar el recurso humano de personal asistencial de auxiliares de enfermería necesario 

para la prestación de los servicios de hospitalización y en la Unidad de Cuidado Intensivo 

Adultos (UCIA) en el área de ginecobstetricia de la clínica de la mujer, para dar cumplimiento a 

los estándares definidos en la normatividad vigente. 

3.2 Objetivos específicos 

1. Definir la cantidad de pacientes que una auxiliar de enfermería tiene a cargo en cada uno 

de los servicios.  

2. Determinar el tiempo promedio de atención utilizado por el personal de auxiliares de 

enfermería para realizar la atención de un paciente internado en los servicios de 

hospitalización y Unidad de Cuidado Intensivo Adultos (UCIA) en el área de 

ginecobstetricia. 

3. Verificar los indicadores de calidad asistencial basados en el riesgo, con el fin de 

determinar el ajuste necesario al cálculo de tiempo promedio de atención. 

4. Establecer el recurso humano de auxiliares de enfermería requerido, basados en la 

capacidad instalada de la clínica, la oferta y demanda de los servicios y la valoración del 

riesgo. 
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4 Antecedentes 

El termino de capacidad instalada es muy amplio, donde diferentes sectores económicos 

mencionan inicialmente la importancia de la capacidad, la cual se define como el potencial para 

fabricar productos por unidad de tiempo, independientemente del medio utilizado para ello, 

teniendo en cuenta la capacidad técnica y económica de una organización (4). 

La capacidad técnica es la potencialidad para realizar un servicio en un determinado tiempo, es 

decir, el máximo desempeño y la capacidad económica está relacionada con los costos asociados 

a la producción, obteniendo menores costos en ésta (4). 

Igualmente, la capacidad de los medios de producción se puede diferenciar de acuerdo a la 

disponibilidad y a la utilización. De allí salen los conceptos de capacidad instalada como los 

recursos disponibles que una organización posee para alcanzar la producción, siendo relacionada 

con el espacio físico y la capacidad disponible se define como los recursos utilizables en la 

producción, teniendo en cuenta que puede haber equipos que estén en mantenimiento o recurso 

humano ausente por cualquier causa (4). 

Por esto, para el sector salud es importante determinar la capacidad instalada ya que afecta el 

desempeño de una organización evidenciado por medio de los indicadores de gestión, estando 

directamente relacionados con la capacidad productiva. Asimismo, esa determinación debe 

basarse en la población que tiene la necesidad de una atención en salud y que puede variar de 

acuerdo a la contratación que una entidad tenga a los diferentes regímenes que existen en el 

actual sistema de salud del país.  
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En Colombia se han realizado algunos estudios relacionados con la capacidad instalada y el 

recurso humano que se requiere para llevar a cabo la atención en algunos servicios de atención 

hospitalaria y en la Unidad de cuidados intensivos (UCI). 

Inicialmente se encontró que en el año 2008 Romero, Lordy, et al, (5) realizan un análisis de la 

escala TISS (Therapeutic Intervention Scoring System en inglés o sistema de puntuación de 

intervención terapéutica en español) y Apache II (Acute Physiology and Chronic Health 

Evaluation en inglés, o, Fisiología aguda y evaluación de salud crónica en español) en una 

Unidad de Cuidado Intensivo con el fin de determinar la relación entre la carga laboral de 

enfermería y el paciente de la unidad, teniendo en cuenta las características de gravedad de dicho 

paciente. Allí, se determinó que el personal de enfermería tiene sobre carga de trabajo en la UCI 

evaluada, ya que por la complejidad del tipo de pacientes se aumenta la carga operativa. 

En el año 2009, Alexander Carreño realizó un estudio relacionado con la eficiencia y la 

productividad de los Hospitales públicos de tercer nivel en Bogotá (6), donde se determinó que la 

capacidad instalada de camas hospitalarias, no está relacionada con los días de estancia 

hospitalaria o con el porcentaje de ocupación, no obstante, si se relaciona con la cantidad de 

egresos y con el giro cama de la institución. En 2010, el estudio de Mesa y Romero evaluó las 

condiciones de trabajo del personal de enfermería (7) en donde se identificó que se presentaba 

sobre carga laboral en pro de la productividad de un servicio, generando agotamiento en el 

personal que conlleva a exponer a los usuarios a un riesgo en la calidad del cuidado y de la 

atención. 
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Posteriormente, se realizaron estudios relacionados con el talento humano y las actividades que 

realizan en diferentes servicios. En una Entidad Social del Estado E.S.E. de Santander  se realizó 

en el 2010 un estudio de tiempos y movimientos en los procesos misionales de la institución (8),  

tales como laboratorio clínico, apoyo diagnóstico, urgencias, entre otros, en el cual se estableció 

que las actividades se pueden realizar de manera individual y diferente, pero el tiempo empleado 

para las actividades es similar. Asimismo, ayudo a identificar algunas actividades en las cuales se 

empleaba demasiado tiempo por planeación inadecuada que llevaba a un retraso del desarrollo de 

un proceso.  

En una clínica privada ubicada en Fusagasugá en 2012 se aplicó un modelo de medición de 

tiempos y movimientos en urgencias y hospitalización (9), con el fin de mejorar algunos 

problemas relacionados con la oportunidad, eficacia y eficiencia en la institución. En este trabajo, 

se demuestra la importancia de contar con procesos claros y documentados para definir los 

tiempos de atención en una institución para establecer el personal necesario, determinando los 

horarios a implementar con base en la medición realizada.  

Ceballos, et al, (10) en 2014 llevaron a cabo una investigación relacionada con la estancia 

hospitalaria y metodologías para su intervención, en el cual describen la desproporción entre la 

oferta y la demanda de servicios en salud en Colombia, lo cual conlleva a la saturación de 

diferentes servicios por lo cual es importante tener un adecuado giro cama haciendo más eficiente 

la prestación del servicio.  

En ese mismo año, Achury, et al, (11) describen en un estudio realizado en algunas UCI de la 

ciudad de Bogotá, que el promedio de la relación auxiliar de enfermería – paciente es de 1:3 en 



 

 

11 

 

UCI de atención adultos, sin embargo, no fue posible confrontar éste resultado con estándares 

nacionales, porque Colombia no cuenta con lineamientos cuantitativos. 

Para 2015, Pérez y Rodríguez (12) realizaron la adaptación de un modelo de estándares ara 

Colombia en cuanto a talento humano para UCI, en donde recomienda que la relación de 

auxiliares de enfermería y pacientes varía de acuerdo a la complejidad de la(s) patología(s) que 

presente el paciente.   

De acuerdo con estos estudios, es importante tener en cuenta el estado de complejidad que 

tenga cada paciente para realizar la atención y además se debe valorar el riesgo en la atención.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12 

 

5 Marco teórico 

Diferentes sectores económicos a nivel mundial incluyendo el sector salud utilizan el término 

capacidad instalada, lo cual está relacionado con la disponibilidad en infraestructura y la dotación 

necesaria (recursos físicos, humanos, tecnológicos, equipos) para contar con un sistema de 

producción o para realizar la prestación de un servicio (13). 

En lo referente al área de la salud, la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que 

disfrutar de buena salud es esencial para el desarrollo humano y la prosperidad nacional, por tal 

motivo, la salud ocupa ahora un lugar fundamental en el programa internacional de desarrollo, 

siendo una de las principales preocupaciones de agrupaciones políticas de alto nivel como la 

Unión Africana, el Movimiento de los Países No Alineados, la Unión Europea, entre otros (14). 

Igualmente, la OMS conceptúa que una cantidad importante de recursos es indispensable para 

que los países alcancen un nivel de salud que tenga repercusión en la salud de los pobres, 

estimulando así el desarrollo general, siendo a la vez importante el recurso humano que impulse 

el liderazgo, creando sistemas de salud «cercanos al usuario» que permitan una intervención 

esencial en las poblaciones pobres. (14) 

Por tal motivo, la OMS en la Estrategia Mundial de Salud para Todos, indica que es importante 

establecer «sistemas de salud que mejoren de forma equitativa los resultados sanitarios, 

respondiendo a las exigencias legítimas de la población y siendo financieramente justos» (15), 

por lo que la secretaría de la OMS y los Estados Miembros han estado trabajando conjuntamente 

para acordar un marco de evaluación de desempeño de los sistemas de salud de los países (15). 
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Con base en lo anterior, el sistema de salud en Colombia ha sufrido diferentes cambios en los 

últimos años, iniciando desde la ley 100 de 1993 (16),  la cual consta de 4 (cuatro) títulos, en los 

cuales se incluye el sistema de seguridad social integral, donde su principal objetivo es garantizar 

la cobertura de las prestaciones de carácter económico, de salud y servicios complementarios a la 

población.  

En ella se establece el régimen contributivo para aquellos que tienen una capacidad de pago y 

el régimen subsidiado para la población más vulnerable y que no tiene dicha capacidad 

económica para asumir el pago de una entidad aseguradora. Aquellas personas que no tenían una 

afiliación a uno de los dos regímenes se irían afiliando poco a poco, con el fin de buscar el 100% 

de la cobertura en afiliación basado en el principio de la universalidad (17). 

Con esta normatividad, el estado colombiano ha trabajado en los últimos años para aumentar la 

cobertura de afiliación al sistema general de seguridad social en salud con el fin de lograr el 

acceso oportuno, efectivo y equitativo de la población a los servicios de salud (18). De acuerdo 

con las estadísticas del Ministerio de Salud y de Protección Social, a abril de 2018 la cobertura de 

afiliación es del 94.78% a nivel nacional, y para Bogotá es de 93.04%, quienes se encuentran 

afiliados a diferentes regímenes, como se evidencia en la ilustración 1. 
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Ilustración 1. Cifras del aseguramiento en salud con corte abril de 2018

 

Fuente: https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/cifras-aseguramiento-

salud.aspx 

A medida que se ha logrado aumentar la cobertura de la afiliación al Sistema General de 

Seguridad Social en Salud, las entidades de los sectores privado y público se han incrementado, 

donde la oferta del sector privado ha sido representativa en los profesionales independientes. De 

acuerdo a la información del Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS), 

pasan de 35.107 a 35.396 durante el periodo 2013 – 2016, lo que representa un incremento del 

0.823%; sin embargo, a pesar del crecimiento mencionado, la oferta de servicios durante este 

periodo ha disminuido en un 0.998% (3). 

En la siguiente ilustración tomada del Registro de los Prestadores de Servicios de 

Salud (REPS) con corte al 20 de mayo de 2018, se relaciona la capacidad instalada de las 

Instituciones Prestadoras de Servicios de salud en la ciudad de Bogotá D.C, en donde se 

especifica la cantidad de camas por diferentes servicios ofertados, evidenciándose que para el 

servicio de ginecoobstetricia se cuenta con 828 camas, para el servicio de Cuidado intensivo 

https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/cifras-aseguramiento-salud.aspx
https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/cifras-aseguramiento-salud.aspx
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Adulto (UCIA) se cuenta con 980 camas y para la Unidad de cuidado Intermedio se cuenta con 

573 camas. 

Ilustración 2. Consulta en el REPS de camas disponibles en Bogotá D.C. con corte a 20 de 

mayo de 2018 

 

Fuente: https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/work.aspx?tOut=true  

Colombia cuenta además con el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de 

Salud (SOGC) del Sistema General de Seguridad Social en Salud (19), que ha estado en 

evolución permanente. Por medio del decreto 1011 de 2006 (19), ahora decreto 780 de 2016, el 

cual se encuentra aún vigente, establece los componentes de dicho Sistema con el fin mantener y 

mejorar la calidad de los servicios de salud en el país (17).  

Dentro de dichos componentes se habla del Sistema Único de Habilitación (SUH) que es de 

obligatorio cumplimiento y establece los requisitos mínimos que debe cumplir un prestador para 

brindar un servicio determinado; y el Sistema Único de Acreditación (SUA) que se estableció 

para acogimiento voluntario de las diferentes entidades (19).  

En el año 2014, el Ministerio de Salud y Protección Social publicó la Resolución 2003 (1), en 

la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de Servicios 

de Salud y de habilitación de servicios de salud, por lo cual, establece 7 (siete) estándares 

aplicables a la norma, donde se incluye el estándar de procesos prioritarios, con el cual se busca 

https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/work.aspx?tOut=true
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que las instituciones tengan enfoque al riesgo, en pro de la seguridad del paciente (1); y se 

establece el estándar para talento humano por cada servicio, en donde se especifica que   

Los prestadores de servicios de salud determinarán la cantidad necesaria de talento 

humano requerido para cada uno de los servicios ofertados, de acuerdo con la capacidad 

instalada, la relación entre oferta y demanda, la oportunidad en la prestación y el riesgo en la 

atención. (P. 22-23) 

De la misma manera, en vista de la importancia normativa por medio de la cual se estructuran 

los instrumentos para prestar servicios con calidad, el Ministerio realiza la compilación de las 

diferentes normas que rigen el sector salud y de protección social, publicando en el año 2016 el 

Decreto 780 (17), por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud 

y Protección Social, en donde se contrae la normativa vigente al momento de su expedición. 

5.1 Descripción de la Clínica de la Mujer 

La Clínica de la Mujer se fundó en el año 1991, por la iniciativa y liderazgo del Dr. Eduardo 

Ortiz Herrera, Médico especialista en Ginecología y Obstetricia. Desde su origen concentró a su 

alrededor a los mejores especialistas relacionados con los servicios de salud a la mujer y los 

recién nacidos, acreditándose como una de las más reconocidas Instituciones Médicas en el país. 

 Hoy, y después de más de 25 años contando con un crecimiento sostenido que motivó una 

importante ampliación de sus instalaciones, renovación y modernización de sus equipos médicos 

y tecnológicos, incorporación adicional de personal científico y administrativo, la Clínica de la 

Mujer es una clínica general, con atención a la mayoría de las especialidades y servicios de la 
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Medicina Moderna, pero además, continúa siendo la institución más importante y reconocida a 

nivel nacional para la atención de la Mujer y el Recién Nacido. 

La Clínica de la Mujer recibe cada día nuevos médicos especialistas adscritos, que desean que 

sus pacientes sean atendidos en esta Institución, porque la medicina para el cuidado de la salud de 

la familia está ahora en la Clínica de la Mujer. 

La Clínica de La Mujer, cuenta con una Unidad de Cuidados Intensivos para sus Pacientes 

Adultos, dotada con la mejor tecnología disponible en el país. Su alcance científico y tecnológico 

soporta complicaciones en todas las especialidades médicas incluyendo gastroenterología, 

neumología, nefrología, cardiología, etc. Desde el punto de vista quirúrgico, cuenta con el apoyo 

de las principales especialidades, exceptuando por ahora, aquellas que aún están en proceso de 

ser acreditadas dentro de la institución, como son cirugía cardiovascular y neurocirugía. 

El equipo clínico está conformado por enfermeras profesionales con especialización en 

Cuidados intensivos, que lideran un grupo de auxiliares de enfermería entrenadas para el manejo 

de las complicaciones más frecuentes e importantes que llegan a este tipo de servicios; 

Fisioterapeutas con entrenamiento específico en el área y gran experiencia en el manejo de los 

pacientes críticos y médicos especialistas con amplia experiencia en el manejo de pacientes de 

cuidado intensivo y con diversas especialidades de base como Anestesiología, Medicina Interna, 

Cirugía, Reumatología y Ginecología y Obstetricia. 

A la fecha, la clínica de la mujer cuenta con dos (2) camas en el servicio de cuidados intensivos 

adulto y 26 camas para la hospitalización de obstetricia, de acuerdo al registro que se encuentra 

en la página del ministerio de salud y protección social (MSPS) que se evidencia a continuación: 
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Ilustración 3. Capacidad de la clínica de la mujer de acuerdo al MSPS. con corte a 20 de 

mayo de 2018 

 

Fuente:https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/consultas/capacidadesinstaladas_rep

s.aspx?tbhabi_codigo_habilitacion=1100107939 

La clínica de la mujer cuenta actualmente con el certificado de habilitación de los servicios a 

estudio, cumpliendo, por ende, con los siete (7) estándares establecidos por la resolución 2003 

(1), en la cual se aclara el perfil del talento humano requerido para la prestación de los servicios, 

así: 

Tabla 1. Estándar de talento humano para la habilitación de los servicios en estudio 

Servicio Talento humano establecido por la norma 

Cuidado 

intensivo adultos 

Cuenta con:  

- Especialista en Medicina Crítica y Cuidado Intensivo o 

Anestesiología o Medicina Interna o Ginecobstetricia o 

Cirugía General o Medicina de Urgencias, según la oferta de 
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servicios.  

- Enfermera con especialización en medicina crítica y cuidado 

intensivo o certificado de formación del control del paciente 

de cuidado intensivo adultos.  

- Terapeuta respiratoria o fisioterapeuta.  

- Auxiliares de enfermería.  

Disponibilidad de:  

- Médico especialista en Medicina Crítica y Cuidado 

Intensivo, si el servicio no cuenta con dicho recurso.  

- Nutricionista 

Servicio: 

Hospitalización 

obstétrica mediana 

y alta complejidad 

Cuenta con:  

- Médico especialista en ginecoobstetricia.  

- Médico general.  

- Enfermera.  

- Auxiliar de enfermería. 

 Disponibilidad de:  

- Médico pediatra 

Fuente: Resolución 2003 de 2014. Grupo internación 
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6 Diseño metodológico 

6.1 Tipo de estudio 

El estudio desarrollado fue de tipo descriptivo ya que permite establecer las actividades que 

realiza el personal de enfermería (auxiliares) en un turno, y cuantitativo por la medición 

específica del tiempo requerido para la realización de las labores de enfermería, de corte 

transversal. 

6.2 Población objeto 

Se incluyeron los servicios de hospitalización y de Unidad de Cuidados Intensivos de la 

Clínica de la Mujer, en donde laboran un total de 32 auxiliares de enfermería, quienes realizan 

turnos fijos de la siguiente manera: 

 Jornada diurna: turnos de 6 horas los cuales se distribuyen de 7 am a 1 pm y de 1 pm a 7 

pm. 

 Jornada nocturna: turnos de 12 horas iniciando a las 7 pm y finalizando labores a las 7 

am. 

 Jornada en fines de semana: únicamente afecta el cambio de horario a la jornada diurna, 

quienes realizan turnos de 12 horas según cronograma de rotación, es decir, inician turno 

a las 7 am y finalizan a las 7 pm.  

6.3 Variables 

Las variables de estudio contempladas en este trabajo fueron: 
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Tabla 2. Variables del estudio 

Nombre de la 

variable 

Definición Indicador Escala de 

medición 

Relación auxiliar 

de enfermería - 

paciente 

Determinar la cantidad 

de pacientes que tiene a 

cargo un auxiliar de 

enfermería en cada 

servicio 

Relación auxiliar de 

enfermería - paciente 
Razón 

Población 

atendida en los 

servicios 

Establecer la cantidad 

de pacientes atendidos en 

un mes, en cada servicio 

Número total de 

egresos en los 

servicios 

Razón 

Eventos adversos 

relacionados con la 

atención de 

enfermería 

Determinar la cantidad 

de eventos adversos 

ocurridos en los últimos 

seis (6) meses que estén 

asociados a la atención 

de enfermería. 

Eventos adversos 

relacionados con la 

atención de 

enfermería 

Razón 

Incidentes 

adversos 

relacionados con la 

atención de 

enfermería 

Cantidad de incidentes 

adversos ocurridos en los 

últimos seis (6) meses 

que estén asociados a la 

atención de enfermería. 

Incidentes adversos 

relacionados con la 

atención de 

enfermería 

Razón 

Promedio de 

estancia hospitalaria 

Días promedio de 

hospitalización de una 

paciente en los servicios 

a evaluar. 

Estancia 

hospitalaria 
Razón 

Tiempo de 

respuesta al llamado 

de enfermería  

Tiempo en minutos 

que una auxiliar de 

enfermería se demora en 

dar respuesta al timbre de 

llamado de una paciente 

Tiempo de 

respuesta al llamado 

de enfermería  

Razón 
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Tiempo de 

atención por 

paciente 

Tiempo en horas para 

atención de un paciente 

por personal de 

enfermería. 

Horas de atención 

que un paciente 

requiere en 24 horas 

Razón 

Carga de trabajo 

anual 

Pacientes egresados de 

un servicio en el año 

inmediatamente anterior 

al análisis 

Carga de trabajo 

anual 
Razón 

Carga de trabajo 

estándar 

Cantidad de trabajo 

que un/a trabajador/a de 

la salud puede hacer en 

un año (20). 

Carga de trabajo 

estándar 
Razón 

Fuente: autores 

Las últimas dos (2) variables propuestas en el presente trabajo que se mencionan en la tabla 

anterior, se obtienen de la metodología propuesta por la Organización Mundial de la Salud 

denominada Workload Indicators of Staffing Need (WISN por sus siglas en inglés), la cual se 

fundamenta en la carga de trabajo atribuible a los estándares de actividad teniendo en cuenta el 

tiempo empleado para su realización. Dicha metodología da como resultado la diferencia entre el 

número real de personal con que se cuenta vs el personal requerido, lo cual permite determinar si 

la cantidad de profesionales de la salud es adecuada para cualquier servicio, o, por el contrario, se 

tiene un déficit en el personal contratado. 

6.4 Procedimiento para recolección de información 

Para dar cumplimiento a los objetivos específicos proyectados en este trabajo, se solicitó ante 

la dirección médica de la Clínica de la Mujer la autorización para hacer uso de la información de 

los servicios a estudio, relacionada con los indicadores de gestión de la plataforma documental 
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almera, así como la revisión del software alear y Clinical suite. De la misma manera, se 

establecieron diferentes actividades para la recolección de la información: 

Se realizó una visita guiada en la Institución, donde se verificaron los servicios de 

hospitalización en ginecobstetricia y la Unidad de Cuidado Intensivo Adultos (UCIA), para la 

identificación de la caracterización de los procesos relacionados con la atención por el personal 

de enfermería (auxiliares). 

Adicionalmente, se hizo una revisión de la plataforma documental que se maneja como el 

sistema de gestión integral (almera) en donde se encuentran los indicadores de gestión de la 

clínica dividido por áreas y cuya información es subida mensualmente al sistema. 

Posteriormente, se identificó el tiempo promedio de atención requerido por los pacientes 

hospitalizados en los dos servicios a valorar, teniendo en cuenta el nivel de complejidad de 

acuerdo al riesgo, la cual evalúa el esfuerzo del personal de enfermería para realizar la atención 

de un paciente, con base en la complejidad, valoración y el período de tiempo que requiere para 

dar cumplimiento a las actividades en determinados pacientes. En el servicio de hospitalización y 

unidad de cuidado intensivo, se realizó la medición de tiempos y movimientos del personal 

auxiliar de enfermería los turnos de la mañana, tarde, la noche y fines de semana de manera 

aleatoria. 
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7 Resultados 

Este proyecto se realizó en las áreas de hospitalización (piso) y de Unidad de Cuidado 

Intensivo Adultos de la Clínica de la Mujer. Las fases propuestas en éste proyecto se llevaron a 

cabo en el segundo semestre del año 2018. 

7.1 Relación auxiliar de enfermería – paciente 

Teniendo en cuenta los turnos que realiza el personal de enfermería por servicio, se consolida 

la información en la siguiente tabla, especificando el número de camas con las que se cuenta y la 

cantidad de auxiliares de enfermería por turno: 

Tabla 3. Servicios referencia de estudio 

Servicio 
No. De 

camas 

Auxiliares de 

enfermería por turno 

de 6 horas 

Auxiliares de 

enfermería por turno 

de 12 horas 

Hospitalización 

de ginecobstetricia 
26 6 6 

Unidad de 

Cuidado Intensivo 
2 2 2 

Fuente: autores 

Se estableció que para el servicio de hospitalización de la Clínica de la mujer la relación 

auxiliar de enfermería – paciente es de 1:4, y para la unidad de cuidado intensivo, la relación es 

1:1.  

De la misma manera, se establecieron las actividades que cada auxiliar de enfermería realiza en 

un turno para los servicios del estudio, definiendo las siguientes: 
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 Recibo turno 

 Toma de signos vitales 

 Arreglo de la unidad 

 Revisión de las órdenes médicas generadas por el (los) médico(s) tratante(s) 

 Ingresos  

 Solicitud de pedidos a farmacia basados en las órdenes médicas de cada paciente. 

 Egresos 

 Educación sobre autocuidado y lactancia materna 

 Arreglo y baño de pacientes, ya que en algunas ocasiones deben realizar además el baño 

del recién nacido. 

 Notas de enfermería 

 Arreglo de la cama utilizada por el (los) acompañante(s) 

 Revisión de insumos 

 Aseo y desinfección  

Todas las actividades mencionadas, deben ser registradas de manera física en unos formatos 

pre establecidos para recibir y entregar el turno, donde para el servicio de hospitalización se 

encuentra con el código RCM-043 Versión 2 en la plataforma documental Almera y para la 

UCIA los formatos establecidos para recibir y entregar turno se encuentran con el código RCM-

325 Versión 3. Asimismo, estas actividades deben ser registradas de manera virtual en la Historia 

clínica del paciente en los espacios para realizar las notas de enfermería, seguimientos a escalas 

de enfermería, seguimientos terapéuticos, control de líquidos, monitorización de signos vitales y 

el seguimiento al trabajo de parto e información del recién nacido (si aplica por paciente), los 
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cuales se verificaron en el software que tiene la Clínica para la realización de los registros 

clínicos (Clinical Suite) y que se relacionan a continuación: 

Ilustración 4. Registro por turno del seguimiento de los dispositivos terapéuticos por turno 

Fuente: Sistema Clinical Suite 
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Ilustración 5. Registro por turno del seguimiento de los dispositivos terapéuticos por turno 

 

Fuente: Sistema Clinical Suite  

Ilustración 6. Registro de notas de enfermería 

 

Fuente: Sistema Clinical Suite  
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Ilustración 7. Registro por turno escala análoga del dolor 

 

Fuente: Sistema Clinical Suite  

Ilustración 8. Registro por turno del control de líquidos 
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Fuente: Sistema Clinical Suite  

Ilustración 9. Registro cada cuatro horas de los signos vitales en hospitalización y cada dos 

horas en la UCIA  

 

Fuente: Sistema Clinical Suite  

Ilustración 10. Diligenciamiento de escalas de riesgo por turno 
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Fuente: Sistema Clinical Suite  

Ilustración 11. Seguimiento al trabajo de parto 1 

 

Fuente: Sistema Clinical Suite  

Ilustración 12. Seguimiento al trabajo de parto 2 

 

Fuente: Sistema Clinical Suite  
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Ilustración 13. Registro y seguimiento al recién nacido 

 

Fuente: Sistema Clinical Suite  

7.2 Población atendida en los servicios 

Los datos correspondientes a ésta variable se adquirieron de la plataforma documental almera, 

ya que cada líder de área ingresa mensualmente los datos de la estadística de egresos de los 

pacientes atendidos en los diferentes servicios, de acuerdo a la ficha técnica del indicador 

establecido para tal fin (Anexos 1 y 2). En la estadística se incluyen los pacientes que fueron 

remitidos a otras instituciones por no contar con la especialidad para su atención, por no 

disponibilidad de camas o por no contar con cobertura administrativa en la institución. 

Asimismo, se incluyen los pacientes que fallecieron ya que se debe realizar un trámite de egreso 

administrativo. En la Gráfica 1 se tabulan los egresos por mes y por servicio, donde se evidencia 

que hay una mayor cantidad de egresos en el servicio de hospitalización general de adultos, los 
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cuales son seguidos de los egresos del servicio de hospitalización de ginecobstetricia. Igualmente, 

se evidencia una diferencia significativa entre los servicios previamente mencionados y la 

cantidad de egresos de los servicios de la UCIA y la Unidad de Recién Nacidos (URN). 

Gráfica 1. Total de egresos en el primer semestre de 2018 

 

Fuente: autores 

Con base en la información previa, se determina que el promedio de egresos del área de 

Ginecobstetricia en el primer semestre del 2018 fue de 271 pacientes egresados en el servicio de 

hospitalización y de 87 para el servicio de UCIA. 

7.3 Eventos adversos relacionados con la atención de enfermería 

La Clínica cuenta con una enfermera profesional que lidera el proceso de Seguridad del 

Paciente (SP), quien depende del Departamento de Enfermería y es la persona encargada de 

clasificar y cerrar los reportes que generen las diferentes áreas de la institución. El análisis inicial 

de cada caso reportado, es realizado por la coordinadora del área donde haya ocurrido el evento; 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Total de Egresos Gineco 296 268 313 253 250 246

Total Egresos Adultos 567 540 487 449 513 509

Total Egresos UCIA 13 15 13 18 13 15

Total Egresos URN 50 57 61 55 42 42
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posterior a esto, en compañía de la enfermera líder del proceso de SP clasifican el caso en evento 

o incidente adverso y dan cierre al mismo generando los planes de mejora a que haya lugar. 

Para que el personal de la Clínica pueda realizar el reporte de un posible evento adverso, es 

importante conocer su definición. De acuerdo con la Guía de buenas prácticas de seguridad del 

paciente del Ministerio de Salud de Colombia, un evento adverso es el resultado de una atención 

en salud que de manera no intencional produjo daño (21).  

Los eventos adversos pueden ser prevenibles y no prevenibles: 

 Evento adverso prevenible: resultado no deseado, no intencional, que se habría evitado 

mediante el cumplimiento de los estándares del cuidado asistencial disponibles en un 

momento determinado.  

 Evento adverso no prevenible: resultado no deseado, no intencional, que se presenta a 

pesar del cumplimiento de los estándares del cuidado asistencial 

Así las cosas, se realizó el seguimiento a los eventos adversos reportados en los servicios de 

hospitalización y de la Unidad de Cuidado Intensivo Adulto del primer semestre de 2018, los 

cuales se obtienen de la plataforma documental – almera, evidenciando que en el trascurso del 

primer semestre del año 2018 hubo un total de 19 eventos adversos reportados y analizados 

asociados a la atencion de la  paciente materna, de los cuales, el 63% ocurrieron en los servicios 

en estudio.             

Ilustración 14. Eventos adversos ocurridos en el primer semestre de 2018 asociados a 

atención materna en la Clínica de la Mujer. 
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Fuente: plataforma documental almera  

Ilustración 15. Eventos adversos ocurridos en el primer semestre de 2018, asociados a 

atención materna en los servicios de hospitalización y UCIA de la Clínica de la Mujer. 

 

Fuente: plataforma documental almera  

De dicho porcentaje, el 50% (6 casos) es atribuible a la atención de los procesos de enfermería, 

lo cual podria estar o no relacionado con la suficiencia del personal designado a cada area. Todos 
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los eventos adversos fueron analizados mediante el protocolo de Londres, donde se identificaron 

como causas atribuibles a la atención de enfermería:  

 Multipunciones 

 Lesiones de piel. 

 Flebitis Mecánicas y químicas 

 Reacciones adversas a medicamentos  

 Inadecuada identificación de los 5 correctos en la administración segura de medicamentos 

implementados en la clínica (Paciente correcto, vía correcta, hora correcta, medicamento 

correcto y dosis correcta) que conllevaron al evento adverso. 

Ilustración 16. Eventos adversos ocurridos en el primer semestre de 2018, asociados a 

atención materna en los servicios de hospitalización y UCIA por personal de enfermería 

de la Clínica de la Mujer 

 

Fuente: plataforma documental almera  
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Al realizar el seguimiento de los eventos adversos reportados y analizados, se evidencia que no 

se presentaron caídas de pacientes maternas durante el primer semestre de 2018.  

7.4 Incidentes adversos relacionados con la atención de enfermería 

Un incidente adverso es un evento o circunstancia que sucede en la atención clínica de un 

paciente que no le genera daño, pero que en su ocurrencia se incorporan fallas en los procesos de 

atención. 

Con relación a los incidentes, se evidencia que en el trascurso del primer semestre 2018 hay un 

total de 25 incidentes registrados y analizados por el programa de seguridad del paciente, 

relacionados en la siguiente tabla: 

Ilustración 17. Total de incidentes con pacientes maternas en el primer semestre 2018, en la 

UCIA y hospitalización. 

 

Fuente: plataforma documental almera  
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Posterior a la revisión de los registros de incidentes adversos relacionados con la atención de 

pacientes, se evidencia que la cantidad de reportes no es relevante en comparación con la 

cantidad de pacientes atendidos. Esto podría estar en relación con la falta de cultura del reporte 

por parte del personal de asistencial de la clínica, ya que una cantidad significativa de estos 

incidentes reportados, corresponden a las auditorías internas que realiza la institución a los 

registros clínicos en la historia y, además, en las rondas de seguridad del paciente donde el 

personal manifiesta en algunas ocasiones que por falta de tiempo no se puede realizar 

adecuadamente un reporte. 

Al determinar la cantidad de incidentes que ocurrieron en el primer trimestre de 2018 

asociados a las actividades del personal de enfermería, se establecieron un total de 14 incidentes 

para os servicios estudiados. 

Ilustración 18. Incidentes con pacientes maternas en el primer semestre 2018 en la UCIA y 

hospitalización asociados a la atención por el personal de enfermería de la Clínica de la Mujer 

 

Fuente: plataforma documental almera  
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7.5 Promedio de estancia hospitalaria 

De la misma manera que con la información descrita previamente, se obtuvieron los datos de la 

plataforma documental almera, a la cual, cada líder de área ingresa los datos estadísticos 

relacionados con el total de egresos de los pacientes atendidos en los diferentes servicios.  

Gráfica 2. Promedio de días de estancia en la especialidad de Ginecobstetricia en 

hospitalización y UCIA 

 

Fuente: autores  

La clínica estableció como meta para el indicador de estancia hospitalaria del servicio de 

hospitalización un tiempo promedio de 1.9 días, y para el servicio de UCIA un tiempo promedio 

de estancia de 3.6 días, tal y como se puede verificar en las fichas técnicas de los indicadores que 

se encuentran en el anexo 3. Posterior a conocer las metas del indicador para cada servicio, se 

evidencia que en el primer semestre del año 2018, los resultados se encontraron por encima del 

rango establecido como meta, ya que influye el diagnóstico y el nivel de complejidad de las 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Promedio dias estancia Gineco 1,95 2 2,09 2,24 2,07 2,43

Promedio dias estancia UCIA 3,36 4,33 3,42 3,69 4,04 4,87
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pacientes atendidas, donde se identificó en los análisis que las estancias estuvieron relacionadas 

con diagnósticos como: ruptura prematura de membranas, hipertensión materna, Pre-eclampsia, 

Eclampsia y síndrome de HELLP, que corresponden a patologías con largas estancias 

hospitalarias. 

7.6 Tiempo de respuesta al llamado de enfermería 

La Clínica de la Mujer cuenta con un Software llamado ALEAR, el cual es administrado por el 

Departamento de enfermería, en el cual se registran los llamados realizados al personal de 

enfermería en los servicios de hospitalización. Dicha información se condensa en unas consolas 

que se encuentran en la central de enfermería de cada piso de hospitalización, en las cuales se 

informa la habitación que realiza el llamado y los tiempos de respuesta al mismo.   

En la UCIA no se lleva este indicador ya que se cuenta con una auxiliar de enfermería por 

paciente, quien está a completa disposición de las necesidades de cada paciente. 

Gráfica 3. Tiempo de respuesta al llamado de enfermería en el servicio de hospitalización 

 

Fuente: autores  
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La entidad hospitalaria estableció como meta del indicador denominado “Tiempo de respuesta 

al llamado de enfermería en hospitalización” un promedio de 1.3 minutos evidenciado en la ficha 

técnica del indicador que se encuentra en el anexo 4; tiempo que se ha ido ajustando desde la 

implementación del indicador en 2010, basado en los promedios manejados en la institución. Por 

tal motivo, se buscan referenciaciones al respecto, donde se evidencia en un estudio publicado en 

Brasil, el cual fue llevado a cabo en tres hospitales, donde se obtuvo un promedio de tiempo de 

respuesta al timbre de llamado de enfermería de 348.29 segundos con una mediana de 216 

segundos (22).  

Con base en lo anterior, se considera que el tiempo establecido como meta por la Clínica de la 

Mujer se encuentra por debajo del promedio encontrado en entidades dedicadas a la atención en 

salud en el ámbito hospitalario. Igualmente, al verificar el resultado del indicador en mención 

correspondiente al primer semestre del año 2018, se evidencia que se encuentra fuera del rango 

establecido como meta. Esto puede estar relacionado con el promedio de días de estancia 

hospitalaria, con la complejidad de las pacientes atendidas en el servicio de hospitalización, el 

paciente que realiza el llamado está asignado a una auxiliar diferente a la que evidencia 

inicialmente el llamado y con la relación de pacientes por cada auxiliar de enfermería. 

Igualmente, se evidenció que durante el trascurso del primer semestre del año el software 

presentó algunas fallas, ya que registraba de manera errónea los llamados, lo cual fue evidenciado 

por una desviación importante del promedio de tiempo calculado por el software y como plan de 

mejora se solicitó una revisión por el área de ingeniería hospitalaria determinando la falla y 

realizando el ajuste requerido para una adecuada medición de los tiempos, lo cual a la fecha ha 

sido exitoso. 
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7.7 Tiempo de atención por paciente 

Para determinar el tiempo que una auxiliar requiere para realizar la atención de un paciente, se 

realizó un seguimiento a 25 auxiliares de enfermería en la unidad de cuidado intensivo y 50 

auxiliares en el servicio de hospitalización en los diferentes turnos (mañana, tarde, noche y fines 

de semana). Para ello, se escogieron al azar las pacientes hospitalizadas en el servicio de 

ginecobstetricia teniendo en cuenta la entrega de turno que el área de admisiones genera 

diariamente en donde especifica el paciente y su diagnóstico.  

Una vez identificadas las pacientes susceptibles para realizar la medición de tiempos de las 

actividades que realiza el personal de enfermería (auxiliares), se explica el proceso a seguir tanto 

a las pacientes como a sus familiares, indicando que no se va a hacer uso de la información de la 

historia clínica o de los datos de identificación, ya que la precitada gestión corresponde a una 

observación.  

Así las cosas, la observación de las actividades permitió establecer las actividades que realiza 

una auxiliar de enfermería por servicio evaluado, siendo algunas de ellas comunes para los dos 

servicios: 

Tabla 4. Actividades realizadas por el personal de enfermería en los servicios de 

hospitalización y UCIA 

Actividades en hospitalización Actividades en UCIA 

Recibo turno 
Toma de signos 

Toma de signos 

Arreglo unidad 
Revisión órdenes médicas 

Revisión órdenes médicas 

Ingresos Ingresos 

Solicitud de pedidos a farmacia Solicitud de pedidos a farmacia 
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Actividades en hospitalización Actividades en UCIA 

Egresos Egresos 

Educación sobre autocuidado y 
lactancia materna 

Educación sobre autocuidado y 
lactancia materna 

Arreglo y baño de pacientes Arreglo y baño de pacientes 

Notas de enfermería 

Notas de enfermería 
Arreglo de cama de acompañantes 

Revisión de insumos Revisión de insumos 

Aseo y desinfección 
Ronda médica 

Entrega de turno 

Fuente: autores  

Posterior a la determinación de las actividades, se tomaron los tiempos aleatorios en los 

servicios, por medio de un cronometro adquirido por la Clínica en mayo de 2018, lo cual permitió 

establecer el tiempo utilizado por turno para realizar las actividades establecidas. Para establecer 

los turnos, se tuvieron en cuenta los horarios de las auxiliares de enfermería, ya que las personas 

que realizan las actividades en días hábiles en la mañana y en la tarde, son las mismas que 

realizan las actividades en los días de fin de semana en turnos rotativos intercalados, por lo cual, 

las mediciones que se realizaron los fines de semana se unificaron a las mediciones de la jornada 

a la que pertenece la auxiliar.  

Para la Unidad de Cuidado Intensivo Adultos se obtuvieron las mediciones descritas en la 

Gráfica 4, donde se visualiza el tiempo promedio empleado en cada actividad por turno. 
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Gráfica 4. Promedio de tiempo requerido para la ejecución de las actividades en 

hospitalización 

 

Fuente: autores  

Se evidencia que las actividades que más conllevan tiempo en la UCIA en los tres (3) turnos 

son arreglo y baño de paciente con una duración máxima de 24 minutos por actividad seguida de 

la educación sobre autocuidado y lactancia materna con una duración máxima de 22.5 minutos y 

por la realización de las notas de enfermería con una duración máxima de 17.1 minutos. Las 

actividades que menos tiempo emplean son toma de signos vitales y revisión de órdenes médicas, 

ya que requieren entre 2 y 4 minutos para su ejecución. 

De la misma manera, se establecieron los tiempos promedio para el cumplimiento de las 

actividades de las auxiliares, con el fin de estandarizarlos para su posterior análisis unificado  
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Gráfica 5. Promedio general de las actividades realizadas por el personal de enfermería de la 

UCIA de la Clínica de la Mujer en Bogotá 

 

Fuente: autores  

En las actividades que se llevan a cabo en el servicio de hospitalización, se evidenció que la 

mayoría emplean un tiempo mayor en comparación con la UCIA 

Gráfica 6. Promedio de tiempo requerido para la ejecución de las actividades en 

hospitalización 

 

Fuente: autores  
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Se establecieron los promedios de tiempo de las actividades realizadas en el servicio de 

hospitalización, en donde se puede establecer que el arreglo de la unidad es la actividad que más 

tiempo requiere con 17.22 minutos, seguido de la educación sobre el autocuidado y la lactancia 

materna con un tiempo de 17.12 minutos y en tercer lugar las notas de enfermería, las cuales 

requieren de un tiempo promedio de 15.95 minutos.  

Gráfica 7. Promedio general de las actividades realizadas por el personal de enfermería en el 

servicio de hospitalización de la Clínica de la Mujer en Bogotá 

 

Fuente: autores  

7.8 Carga de trabajo anual 

La carga de trabajo anual se establece teniendo en cuenta la estadística de pacientes atendidos 

en el año anterior al cual se realiza el análisis. Según las estadísticas de la Clínica de la Mujer, en 

el año 2017 en el área de Ginecobstetricia se atendieron 5.014 pacientes en el servicio de 

hospitalización y 144 pacientes en el servicio de UCIA.  
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7.9 Carga de trabajo estándar 

Para determinar la carga de trabajo estándar, se debe calcular el Tiempo Laborable Disponible 

(TLD), que corresponde al tiempo que tiene disponible un/a trabajador/a durante un año para 

hacer su trabajo, teniendo en cuenta las ausencias autorizadas y no autorizadas (20). Dentro de las 

ausencias se deben tener en cuenta los periodos vacacionales, incapacidades, permisos, 

calamidades, etc. La metodología plantea el cálculo en días u horas por año; para el siguiente 

trabajo se utilizó la siguiente fórmula para calcular las horas laborables por año: 

TLD = [A – (B + C + D + E) x F] 

Donde: 

 A = número de días laborables posibles en un año (obtenidos por la multiplicación del 

número de semanas en un año (52) por el número de días de trabajo en 1 semana)  

 B = número de días de ausencia en razón de días festivos en un año  

 C = número de días de ausencia en razón de vacaciones en un año  

 D = número de días de ausencia por salud (incapacidades) en un año  

 E = número de días de ausencia debido a otras razones, tales como formación, etc., en 

un año  

 F = número de horas de trabajo en un (1) día 
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Tabla 5. Correlación de las variables con las determinadas para la Clínica de la Mujer en 

Bogotá 

Variable Cálculo 

A 52 semanas en un año x 7 días trabajados a la semana = 364 días 

B Festivos correspondientes a 12 días al año 

C Las vacaciones anuales corresponden a 16 días 

D Ausencias por salud de 10 días 

E Otras causas de ausencia de 12 días 

F Teniendo en cuenta los turnos de los tres horarios se realizan un promedio de 

6 horas de trabajo por día.  

Fuente: autores 

En el reemplazo de los valores predeterminados en la  

Tabla 5 se determina: 

TLD = [364 – (12 + 16 + 10 + 12) x 6] = 1884 horas laborables por año. 

Posterior a determinar las horas laborables por año o carga de trabajo estándar, se procede a 

establecer los tiempos de las actividades que se deben realizar en un paciente por 24 horas de 

trabajo, para lo cual se tomaron los promedios de los tiempos requeridos para cada actividad por 

cada servicio evaluado, con los siguientes resultados: 
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7.9.1 Auxiliares de enfermería requeridas para el servicio de hospitalización  

Tabla 6. Correlación de tiempo requerido de atención por paciente en el servicio de 

hospitalización para 24 horas 

 

Actividad 
Promedio de 

tiempo 
No. Actividades en 24 

horas por paciente 
Total de 
tiempos 

Recibo Turno 14,11 1 14,11 

Toma De Signos 13,96 6 84 

Arreglo Unidad 17,22 1 17,22 

Revisión Órdenes Médicas 2,08 1 2,08 

Ingresos   13,97 9* 126 

Solicitud de pedidos a farmacia 15,12 1 15,12 

Egresos   13,82 9** 124 

Educación Sobre Autocuidado Y 
lactancia Materna 

17,12 1 17,12 

Arreglo Y Baño De Pacientes 13,84 1 13,84 

Notas De Enfermería 15,95 1 15,95 

Arreglo De Cama De Acompañantes 8,92 1 8,92 

Revisión De Insumos 11,83 1 11,83 

Aseo Y Desinfección 11,18 1 11,18 

Entrega De Turno 15,78 1 15,78 

TOTAL 184,89 35 477 
*: ingresos con base en el promedio del indicador giro cama para el primer semestre del año 2018 para el servicio de hospitalización 

**: egresos con base en el promedio del indicador giro cama para el primer semestre del año 2018 para el servicio de hospitalización 

Fuente: autores 

Es decir, un paciente que se encuentra internado en el servicio de hospitalización requiere un 

tiempo de atención del personal auxiliar de enfermería de 477 minutos en un turno de 24 horas, lo 

cual corresponde a 8 horas. 

Ahora, se debe determinar el número requerido de auxiliares de enfermería por paciente, 

teniendo en cuenta el TLD y las horas que un paciente requiere de atención, así: 
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Al despejar la formula teniendo en cuenta los valores previamente obtenidos para el servicio de 

hospitalización, se requieren 21,22 auxiliares de enfermería para 24 horas de atención en la 

Clínica de la Mujer. 

     

 
    

  
       

7.9.2 Auxiliares de enfermería requeridas para el servicio de UCIA 

Posterior a la verificación del personal auxiliar de enfermería del servicio de hospitalización, se 

procede a determinar el personal requerido para el servicio de UCIA  

Tabla 7. Correlación de tiempo requerido de atención por paciente en el servicio de UCIA 

para 24 horas 

Actividad 
Promedio de 

tiempo 
No. Actividades en 24 

horas por paciente 
Total de 
tiempos 

Toma de signos 3 24 80 

Revisión órdenes médicas 2 3 6 

Ingresos   13 (4)* 1 4 

Solicitud de pedidos a farmacia 11 3 45 

Egresos   12 (4)** 1 4 

Educación sobre autocuidado y 
lactancia materna 

17 1 17 

Arreglo y baño de pacientes 22 1 22 

Notas de enfermería 15 1 15 

Revisión de insumos 13 3 39 

Ronda médica 11 1 11 

TOTAL 119,00 39 273 
*: ingresos con base en el promedio del indicador giro cama para el primer semestre del año 2018 para el servicio de UCIA. Teniendo en 

cuenta que una auxiliar de enfermería realiza 2 ingresos en 7 días, se determina que el tiempo empleado por turno es de 4 minutos.  
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**: egresos con base en el promedio del indicador giro cama para el primer semestre del año 2018 para el servicio de UCIA. Teniendo en 

cuenta que una auxiliar de enfermería realiza 2 ingresos en 7 días, se determina que el tiempo empleado por turno es de 4 minutos 

Fuente: autores 

Es decir, un paciente que se encuentra internado en el servicio de UCIA requiere un tiempo de 

atención del personal auxiliar de enfermería de 273 minutos en un turno de 24 horas, lo cual 

corresponde a 5 horas. 

Ahora, se debe determinar el número requerido de auxiliares de enfermería por paciente, 

teniendo en cuenta el TLD y las horas que un paciente requiere de atención, así: 

                      

   
                                         

                                 

Al despejar la formula teniendo en cuenta los valores previamente obtenidos para el servicio de 

UCIA, se requieren 0,38 auxiliares de enfermería para 24 horas de atención en la Clínica de la 

Mujer. 
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8 Discusión 

Esta investigación tuvo como objetivo determinar el recurso humano requerido en los servicios 

de hospitalización y Unidad de cuidado Intensivo adultos, con base en la capacidad instalada en 

el área de ginecobstetricia de la Clínica de la Mujer, teniendo en cuenta los recursos físicos 

hallados en la misma y el personal contratado para cumplir las labores que la precitada área 

demanda. 

Basados en el estudio de Achury et al (11), determina que el promedio de la relación auxiliar 

de enfermería – paciente es de 1:3 en algunas unidades de cuidado intensivo de atención adultos 

de Bogotá, lo cual permite realizar la correlación con los hallazgos que se evidenciaron al 

implementar el cálculo del personal de auxiliares de enfermería requerido en la UCIA de la 

Clínica de la Mujer de la ciudad de Bogotá, teniendo en cuenta que el tiempo de atención en un 

tiempo de 24 horas para una paciente del área de ginecobstetricia de éste servicio es de 5 horas y 

que se requieren 0,38 auxiliares de enfermería por paciente, es decir, una auxiliar de enfermería 

puede tener a cargo un máximo de dos (2) pacientes por turno en el servicio de UCIA. 

Asimismo, realizando la verificación del tiempo promedio establecido para dar respuesta a un 

timbre de llamado de enfermería, se evidencia que la Clínica de la Mujer cuenta con un tiempo de 

respuesta al mismo por debajo del promedio determinado en otras instituciones, dado que la 

institución tiene una meta de 1.3 minutos con un promedio de los primeros seis (6) meses del año 

2018 en 1.5 minutos en comparación al promedio encontrado en tres (3) hospitales donde se 

realizó la medición, donde se encontró un promedio de tiempo de respuesta de 5,8 minutos. 
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9 Conclusiones 

1. Para el servicio de hospitalización de la Clínica de la mujer la relación auxiliar de 

enfermería – paciente es de 1:4, y para la unidad de cuidado intensivo, la relación es 1:1 

2. El promedio de egresos del área de Ginecobstetricia en el primer semestre del 2018 fue 

de 271 pacientes egresados en el servicio de hospitalización y de 87 para el servicio de 

UCIA. 

3. Durante el primer semestre de 2018 se presentaron 6 eventos adversos relacionados con 

las actividades correspondientes al personal de enfermería y un total de 14 incidentes 

para los servicios estudiados.  

4. El promedio de estancia hospitalaria del servicio de hospitalización tiene un tiempo de 

1.9 días, y para el servicio de UCIA un tiempo promedio de estancia de 3.6 días para el 

primer semestre de 2018. 

5. El tiempo de respuesta al llamado de enfermería en el servicio de hospitalización del 

primer semestre de 2018 tuvo un promedio de 1.51 minutos, a pesar de contar con una 

meta de 1.3 minutos. 

6. Las actividades que más conllevan tiempo en la UCIA son arreglo y baño de paciente 

con una duración máxima de 24 minutos por actividad seguida de la educación sobre 

autocuidado y lactancia materna con una duración máxima de 22.5 minutos y por la 

realización de las notas de enfermería con una duración máxima de 17.1 minutos. Las 

actividades que menos tiempo emplean son toma de signos vitales y revisión de 

órdenes médicas, ya que requieren entre 2 y 4 minutos para su ejecución. 
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7. La solicitud de los pedidos a la farmacia en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCIA) 

emplean poco tiempo, lo cual puede estar en relación con un gran número de las 

solicitudes son realizadas de manera verbal teniendo en cuenta la inmediatez con la que 

se requieren los medicamentos. 

8. De acuerdo con las mediciones realizadas, fueron evaluadas una serie de actividades en 

donde se estableció que el arreglo y baño de pacientes es la tarea con más tiempo 

utilizado por unanimidad, lo anterior toda vez que en la mayoría de ocasiones las 

pacientes se encuentran en estado de recuperación post-cesárea en compañía de sus 

recién nacidos en alojamiento conjunto. 

9. Las actividades que realizan en el servicio de hospitalización de ginecobstetricia 

conllevan un mayor tiempo en comparación con las actividades de la UCIA. 

10. Para el servicio de hospitalización, se requieren 21,22 auxiliares de enfermería para 24 

horas de atención en la Clínica de la Mujer, mientras que para el servicio de UCIA, se 

requieren 0,38 auxiliares de enfermería para 24 horas de atención. 
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10 Recomendaciones 

- Incentivar y capacitar al personal de enfermería para reportar los casos que se identifiquen 

como posibles eventos o incidentes adversos, ya que en el primer semestre de 2018 se 

evidencia una baja cantidad de reportes, lo cual sugiere una baja cultura de reporte 

institucional. 

- Establecer un plan de mejora para el indicador de tiempo de respuesta al llamado de 

enfermería en el servicio de hospitalización, ya que, a pesar de los planes propuestos en el 

primer semestre de 2018, no se ha evidenciado un impacto positivo en el resultado del 

mismo.  

- En el servicio de UCIA se corre el riesgo de no dejar la traza de la solicitud de 

medicamentos o de insumos a farmacia por manejar órdenes verbales, lo cual puede 

representar demoras en la entrega de los fármacos, afectando así la productividad del 

servicio y conllevando a glosas por parte de entidades aseguradoras. 

- Además de las conclusiones derivadas del análisis y los datos resultantes, se puede inferir 

que existen una serie de situaciones que permiten generar propuestas de mejora tales 

como la optimización de los tiempos de atención por parte de las Auxiliares de 

Enfermería y evaluar la posibilidad de realizar la disminución de la planta de personal que 

a la fecha hace parte de la enunciada institución, teniendo en cuenta la siguiente tabla: 
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Tabla 8. Comparación del estado actual vs lo requerido por metodología WISN del recurso 

humano de auxiliares de enfermería en los servicios de UCIA y hospitalización de la Clínica de 

la Mujer de Bogotá  

Servicio 
Personal 

actual 

Personal 

requerido 

según WISN 

Déficit o 

superávit 

Situación 

de trabajo 

Presión de 

la carga de 

trabajo 

Hospitalización 24 21 -3 Déficit Ninguna 

UCIA 8 4* -4 Déficit Ninguna 

*: se aproxima de 0,32 a 1 auxiliar de enfermería por turno, lo que equivale a 4 personas en 24 horas 

Fuente: autores 

- Con base en la Tabla 8, determinar la necesidad de realizar una reubicación del personal 

de auxiliares de enfermería a aquellos servicios que cuenten con una mayor cantidad de 

carga laboral con el fin de reducir la presión.  
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Anexo 1. Ficha técnica del indicador de estancia hospitalización adultos 

Tabla 9. Ficha técnica del indicador de egresos hospitalización de ginecobstetricia 

 

Fuente: plataforma documental almera 

 

Egresos Hospitalización obstetricia ACR 019

Maximizar Lineal

Única

Menor o igual

Mayor o igual

Unidades Mensual

Nombre

Egresos Hospitalización obstetricia

Fórmula  Egresos Hospitalización obstetricia 

4. MEDICIÓN

Unidad de medida Frecuencia

5. COMPOSICIÓN

Variables
Unidad

Unidades

3. RESPONSABLES

Operativo

Análisis

Agrupamiento Segundo Orden

2. PROCESOS

Unidad Funcional Enfermería

Descripción Indicador solicitado para el informe de acreditación

Categorías Acreditación

Clase Accesibilidad

Rangos

Unidad Funcional Enfermería

Finalidad Tipo de semáforo

Tipo de meta Meta

Acumulación No aplica

CLINICA DE LA MUJER

Unidad Funcional: Enfermería

Egresos Hospitalización obstetricia

1. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre Código
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Anexo 2. Ficha técnica del indicador de egresos Unidad de Cuidados Intensivos adultos 

Tabla 10. Ficha técnica del indicador de egresos Unidad de Cuidados Intensivos adultos 

 

Fuente: plataforma documental almera 

Egresos Cuidados intensivos adultos ACR 020

Maximizar Lineal

Única

Menor o igual

Mayor o igual

Unidades Mensual

Nombre

Egresos Cuidados intensivos adultos

Fórmula  Egresos Cuidados intensivos adultos 

Unidad

Unidades

3. RESPONSABLES

Operativo

Análisis

4. MEDICIÓN

Unidad de medida Frecuencia

5. COMPOSICIÓN

Variables

Agrupamiento Segundo Orden

2. PROCESOS

Unidad Funcional UCI Adultos

Accesibilidad

Rangos

Unidad Funcional UCI Adultos

Descripción Indicador solicitado para el informe de acreditación

Categorías Acreditación

Clase

Finalidad Tipo de semáforo

Tipo de meta Meta

Acumulación No aplica

CLINICA DE LA MUJER

Unidad Funcional: UCI Adultos

Egresos Cuidados intensivos adultos

1. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre Código
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Anexo 3. Ficha técnica del indicador de Promedio de días de estancia en hospitalización 

de pacientes de la especialidad de Ginecobstetricia 

Tabla 11. Ficha técnica del indicador de Promedio de días de estancia en hospitalización de 

pacientes de la especialidad de Ginecobstetricia 

 

Fuente: plataforma documental almera 

Promedio de días de estancia en hospitalización de pacientes de la

especialidad de Gineco Obtetricia
IND447

Minimizar Lineal

Única 1,9

Menor o igual

Mayor o igual

Días Mensual

Nombre

Sumatoria del numero de días de estancia de pacientes en la

especialidad de Gineco obstetricia

Número total de egresos de pacientes en la especialidad de Gineco

obstetricia

Fórmula
Sumatoria del numero de días de estancia de pacientes en la especialidad de Gineco obstetricia / Número

total de egresos de pacientes en la especialidad de Gineco obstetricia 

5. COMPOSICIÓN

Variables

Unidad

Días

Unidades

Análisis Jefe de Departamento de Enfermería (Jefatura de Enfermería)

4. MEDICIÓN

Unidad de medida Frecuencia

2. PROCESOS

Unidad Funcional Hospitalización

3. RESPONSABLES

Operativo Jefe de Departamento de Enfermería (Jefatura de Enfermería)

Observaciones
el indicador se encuentra alterado dado 3 pacientes de estancias prolongadas en el 5to piso por diagnosticos

de  amenaza de partos prematuros

Enfoque Administración

Agrupamiento Segundo Orden

Descripción

Categorías Mejora Acreditación

Clase Efectividad

Rangos
1,9

1,91

Unidad Funcional Hospitalización

Finalidad Tipo de semáforo

Tipo de meta Meta

Acumulación No aplica

CLINICA DE LA MUJER

Unidad Funcional: Hospitalización

Promedio de días de estancia en hospitalización de pacientes de  la especialidad de Gineco Obtetricia

1. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre Código
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Anexo 4. Ficha técnica del indicador de tiempo de respuesta al llamado de enfermería 

 Tabla 12. Ficha técnica del indicador de tiempo de respuesta al llamado de enfermería

 

Fuente: plataforma documental almera 

Tiempo de respuesta al llamado de enfermería en Hospitalización IND 162

Minimizar Lineal

Única 1,3

Menor o igual

Mayor o igual

Minutos Mensual

Nombre Unidad

Sumatoria del tiempo promedio de respuesta al llamado de

enfermería en los pisos
Minutos

Total de servicios de hospitalizacion Unidades

CLINICA DE LA MUJER

Unidad Funcional: Hospitalización

Tiempo de respuesta al llamado de enfermería en Hospitalización

1. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre Código

Finalidad Tipo de semáforo

Tipo de meta Meta

Acumulación Promedio

Rangos
1,3

1,3001

Unidad Funcional Hospitalización

Descripción
Describe el promedio en unidad de tiempo entre el llamado de los pacientes y la respuesta del personal de

enfermería

Categorías Mejora Acreditación, Seguridad del Paciente

Clase Efectividad

Enfoque Gestión Clínica

Agrupamiento Segundo Orden

2. PROCESOS

Unidad Funcional Hospitalización

3. RESPONSABLES

Operativo Jefe de Departamento de Enfermería (Jefatura de Enfermería)

Análisis Jefe de Departamento de Enfermería (Jefatura de Enfermería)

4. MEDICIÓN

Unidad de medida Frecuencia

5. COMPOSICIÓN

Variables

Descripción

Total de tiempo en minutos

desde la activación y la 

total de servicios de

hospitalizacion, no se 

Fórmula
Sumatoria del tiempo promedio de respuesta al llamado de enfermería en los pisos / Total de servicios de

hospitalizacion 


