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1. Introducción 
 

  

El programa  de egresos oportunos,  se desarrolla con óptimos resultados en 

varios hospitales de Colombia, y tiene como objetivo verificar  el cumplimiento de los 

lineamientos legislativos del país con relación a la eficiencia y calidad en la prestación 

de los servicios. 

Un adecuado y moderado manejo de las camas y el flujo efectivo de los 

pacientes hospitalizados generan por un lado menos congestión en los servicios, en 

especial en urgencias, en salas de recuperación y en las áreas de hospitalización; y por 

otro lado mejora el tiempo en los egresos y en la facturación incrementado así el flujo 

de caja.  

En el Hospital de San José de la ciudad de Bogotá, el proceso de egresos 

oportunos se implementó en el año 2009, no obstante los esfuerzos, los resultados no 

son constantes, por consiguiente los  indicadores son fluctuantes. En el proceso 

intervienen diferentes actores y algunos de ellos son los  médicos residentes e 

instructores quienes no cumplen a cabalidad, dentro del proceso,  el anuncio del alta y 

la entrega del paquete de egreso dentro del tiempo estipulado, igualmente no se hace 

el registro en el tablero la fecha probable de egreso.  

En el trabajo investigativo se recopiló la información pertinente para diseñar un 

plan de acción que permita la  mejora del proceso que funciona en el Hospital de San 

José con relación a los egresos oportunos y al manejo que este importante recurso 

humano le da. 
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En la estructura del trabajo se tuvo en cuenta el proceso metodológico propio de 

la investigación, la formulación del problema, la pregunta de investigación y posterior a 

estos, se apoyó en la realización de un taller realizado al interior del hospital, con el fin 

de poder hacer un diagnóstico y con base en él, generar el plan de acción apuntando a 

las metas propuestas.   
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2. Antecedentes 
 

 

Se realizó una búsqueda a partir de la base de datos de PubMed, Esbco host; 

inicialmente en español con estas palabras claves: egresos oportunos y altos 

hospitalarios, las cuales no arrojaron resultados para nuestra pregunta de 

investigación.  

Igualmente se realizó una búsqueda en inglés, con las palabras claves: early 

discharge, hospital discharge, estimated day of discharge. De los resultados obtenidos 

se seleccionaron catorce artículos pertinentes  con nuestra pregunta de investigación y 

en los que se identifican problemas similares a los que se han evidenciado en el 

Hospital de San José y que fueron el marco conceptual sobre el tema tal como se 

presenta a continuación.  

En el año 2002, el Consejo de Salud de la Cámara de los Comunes en Inglaterra 

mostró preocupación por la estancia prolongada de los pacientes y sus efectos, no solo 

sobre el mismo paciente sino también sobre el sistema de salud. Es de anotar  que 

encontraron que gran parte del problema radica en el actuar médico (Holmes, 

Estimating date of discharge at ward level: a pilot study., January 2005) 

En esta publicación se resaltan las principales complicaciones de las estancias 

prolongadas: 

 Aumenta la hospitalización 

 Menor adaptación del paciente al regresar a la casa 

 Depresión 
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 Mayor riesgo de infecciones nosocomiales 

 Menor oferta de atención a nuevos pacientes 

 

De otra parte, la literatura enfatiza la importancia de establecer estrategias que 

mejoren el proceso de egreso involucrando a todos los actores: médicos tratantes, 

residentes, enfermeras, familiares, trabajo social, personal de limpieza y servicios de 

extensión hospitalaria (Weiss ME, 2015).  

Esto se soporta sobre dos pilares básicos: 

1. El concepto clínico para predecir la fecha probable de egreso y  

2. Comunicación entre los miembros del equipo de salud. 

En los hospitales universitarios es muy importante llevar a la práctica el esquema 

instructor – residente por lo que se debe capacitar a los residentes en el proceso de 

salidas, no solo desde lo clínico sino también desde lo administrativo. Los docentes 

deben enseñar cuándo el paciente está en la mejor condición clínica para la salida, 

cuáles son las recomendaciones de egreso y los cuidados para ser continuados en el 

manejo ambulatorio por el servicio de salud al cual pertenece; todo esto muy 

importante para que su estado de salud se recupere totalmente y disminuya el riesgo 

de reingreso. (Jennifer L. Carnahan, 2015) 

El problema que las instituciones vivencian cotidianamente es la poca 

disponibilidad de camas para asignar y agilizar el movimiento de los pacientes. Una de 

las estrategias es la de preparar las salidas desde el día anterior para que se liberen 

las camas más temprano en lo posible antes del mediodía. El trabajo más completo 
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publicado hasta el momento sobre este punto fue realizado en un centro médico en la 

ciudad de New York (USA) en el año 2014 (Benjamin Weitheimer, 2014). El protocolo 

de egreso temprano en el NYU Langone medical center generó una experiencia exitosa 

la cual consistía en hacer una ronda en la tarde para identificar los pacientes con 

posible salida el día siguiente antes del mediodía. Se debe tener bien definido el rol del 

personal que participa en el proceso del egreso. De igual manera se informa al 

paciente y a su familia la fecha y la hora de salida la cual debe ser antes del mediodía.  

El proceso se describe a continuación: La información se origina en la ronda de 

la tarde del día anterior a las 3 pm. luego por medio del correo electrónico se envía un 

mensaje a las 4:30 pm, esta información va condicionada con el listado de los 

pacientes que presentan salida al medio día del día siguiente; correo dirigido a todos 

los participantes en el proceso de egresos: médicos, residentes, enfermeras, personal 

encargado de limpieza de habitaciones y trabajadoras sociales. 

El listado es revisado en la noche por las enfermeras y se actualiza el estado 

clínico de los pacientes del listado, o se agregan nuevos pacientes candidatos. Con 

estos ajustes se envía un nuevo correo a los servicios respectivos a las 7:00 am. 

Hacia las 11:00 am se realiza una reunión para revisar las salidas de ese día y 

evaluar inconvenientes o barreras que se puedan presentan. De igual forma se 

socializa en tableros el informe diario de las salidas para ser visto por los interesados y 

participantes. Si se logran los objetivos se hace una distinción al personal que intervino 

en el evento. 

Como resultados de este estudio, durante los 13 meses  se incrementaron las 

salidas antes del medio día de un 11% a un 38%, pasando de 235 salidas a 1236 con 
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una diferencia estadística significativa, p: 0.0002. Las salidas totales pasaron de 2536 a 

3277. También se observó una diferencia estadística significativa en el tiempo de 

estancia, 1.06 días a 0.96, p: 0.0001. En los  reingresos en los primeros 30 días no se 

observó una diferencia estadística significativa, sin embargo no aumentaron, toda vez 

que éste era un gran temor del grupo. 

En este seguimiento se demostró que sí se pueden aumentar las salidas antes 

del mediodía, incluso se superó la meta propuesta que era del 30%. 

Las estrategias utilizadas para lograr lo anterior, fueron: 

 1) involucrar y sensibilizar a todo el equipo de trabajo 

 2) retroalimentación diariamente registrando el porcentaje de salidas en un 

tablero para ser visible para todo el personal 

 3) Una buena comunicación 

 4)  Iniciar el plan de egreso el día anterior. 

El grupo investigador  basado en el mismo trabajo,  publicó otro documento 

donde mostraban la medición (Benjamin Wertheimer, 2015) del tiempo de traslado de 

los pacientes y la sostenibilidad del programa, encontrando los siguientes resultados: 

 Disminuyó el tiempo de estancia 

 Mejoró la calidad del proceso de salida 

 Mejoró la seguridad y eficiencia del cuidado del paciente 

 Disminuyó el tiempo del ingreso de los pacientes a los pisos a 

medida que se egresan más pacientes antes del mediodía, en 

promedio  una hora 

 Menor sobreocupación en el servicio de urgencias 
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 Es un programa que se puede mantener en el tiempo 

 Puede reproducirse en otros centros 

Complementando lo anterior es importante resaltar el concepto expresado en la 

literatura para tener un proceso efectivo, que dice: “el proceso de egreso empieza a 

prepararse desde el día del ingreso incluyendo el manejo extra hospitalario”.  Las 

referencias también reportan que para acelerar el tiempo de desinfección y el 

alistamiento de la habitación,  los pacientes que egresan sean  trasladados  a un área 

donde esperan por la orden de salida y puedan mantener sus pertinencias. El  proceso 

para ser efectivo requiere coordinación, seguimiento y  excelente comunicación entre 

todos los actores. Es importante nombrar una persona con el perfil apropiado para ser 

el líder, generalmente debe ser una enfermera  profesional (JohnsonM, 2012). 

Otro concepto similar se genera en experiencias  en unidades obstétricas donde 

todas las pacientes y sus compañeros el día de  la salida, se reúnen en un área, se les 

brinda un desayuno (discharge brunch) y en este momento se les da la  información 

sobre el cuidado de ellas y del recién nacido  logrando que al salir se sientan más 

seguras en especial en el manejo de los bebés. Al finalizar esta reunión a todos los 

pacientes se les dirige hacia la salida del hospital (Mary Ann Lucia, 2009). 

El concepto de alta temprana requiere valorar cuándo, por qué y por cuánto 

tiempo se espera estén los pacientes en el hospital, lo que requiere investigación, 

práctica y legislación sobre los egresos tardíos (Manzano-Santanella, 2012). 

El proceso completo de egreso requiere una preparación, que contempla la 

información a todos los actores involucrados, un adecuado planeamiento y 

coordinación de los factores institucionales y la familia, para finalmente obtener un 
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egreso exitoso con la mínima tasa de retornos hospitalarios no planeados (Weiss, y 

otros, 2015).  

Los profesionales sanitarios que atienden a un paciente, deben ser conscientes 

que están inmersos en un proceso global de atención, que tiene múltiples interacciones 

con otros procesos y en el que se relacionan un  gran número de actores. Cuando se 

gestiona el proceso de alta hospitalaria y se planifica el proceso se obtiene una mejora 

global en la hora de salida del paciente, así en la satisfacción del paciente y su familia 

(Martínez Ramos, 2012).  

Jennifer L Carnahan y colaboradores muestran en su artículo original la 

necesidad de incluir en la formación de los residentes el adecuado proceso de egreso 

seguro de los pacientes hospitalizados y su participación interdisciplinaria en dicho 

proceso (Carnahan & Fletcher, 2015) 

El estudio realizado en los hospitales londinenses de Chelsea y Westminster en 

el 2012, relacionado con el análisis de las causas de demora en el egreso hospitalario, 

revelaron múltiples causas, siendo la más frecuente y a su vez la más costosa para el 

sistema de salud, la asignación de las terapias y apoyo social al enfermo en su manejo 

en casa o centro de rehabilitación con un 46.2% y en lo que compete al acto médico de 

egreso, el tema que hace referencia en nuestro estudio solo fue del 4.1% y uno de los 

factores menos frecuentes de egreso tardío (Hendy P, 2012). 

Por otra parte, Lees y Holmes realizaron en 2004 un estudio piloto acerca de la 

fecha estimada de egreso de los pacientes hospitalizados para el sistema de salud del 

Reino Unido.  Concluyeron que para hacer este proceso óptimo se debe considerar la 

estimación clínica de la fecha probable de egreso, documentarla en la historia clínica 
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para así ser socializada con el personal de enfermería y estar atento a ello. Además 

concluyeron que las estancias hospitalarias prolongadas producen efectos negativos en 

el paciente como su dependencia de la institución, pérdida de confianza en el servicio, 

depresión, riesgo de contraer infecciones  intrahospitalarias, además del incremento de 

los costos en la prestación de servicios de salud y la espera indebida de otros 

pacientes que requieren una hospitalización. El estudio mostró la alta responsabilidad 

del cuerpo médico en estimar la fecha probable de egreso, pero a la vez se hizo énfasis 

en el trabajo en equipo entre los diferentes actores durante el proceso, la adecuada 

comunicación entre el personal de salud, el servicio social, administrativo y operacional. 

(Lees & Holmes, 2005). 

En particular, el autor Mahmoud el –Banna ingeniero industrial evaluó en 2012 el 

proceso de egreso de los pacientes hospitalizados en un hospital de Amman, Jordán, y 

construyó un modelo de simulación del proceso de egreso oportuno, optimizándolo con 

resultados de egresos en menos de 50 minutos en el 57% de los pacientes con orden 

de salida del hospital (Mahmoud, 2012).  

Sin embargo, aunque mediante estrategias específicas se obtengan resultados 

satisfactorios, la evaluación del programa debe ser continua. Así se comprobará si 

realmente se alcanza la meta de la intervención marcada en los objetivos; si no es así 

se deberán buscar los fallos, procurando mejorar la actuación para los meses 

consecutivos (Fernández Ibáñez, 2011).  
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3. Diseño metodológico 

3.1 Descripción  del problema 
 

El presente estudio fue desarrollado en el Hospital de San José en la ciudad de 

Bogotá, institución privada sin ánimo de lucro, fundado en 1925. Es una institución de 

tercer nivel de atención, de carácter asistencial y universitario con una gran experiencia 

y tradición, que presta atención integral con estándares superiores de calidad 

brindando la mejor atención para el paciente y su familia, y promueve la docencia e 

investigación en beneficio de la comunidad (Hospital San Jose, 2015).  

El Hospital de San José es una organización cuya visión es ser reconocida como 

entidad líder por sus más altos estándares éticos y de calidad, orientado a promover 

sus  valores corporativos, los cuales están definidos de la siguiente manera:  

Ética: Exalta las normas morales que rigen el comportamiento de los 

trabajadores del hospital de San José. 

Respeto: Practica el trato digno del ser humano con solidaridad, consideración y 

reconocimiento de su valor. 

Compromiso: trabaja con responsabilidad, disciplina, cumplimiento, vocación y 

mística para cumplir con nuestra misión. 

Excelencia: Busca la superioridad de la calidad siendo idóneos, eficientes y 

diligentes. 

Innovación: Explora cambios y novedades para el mejoramiento y se esfuerza 

para adaptarlos a la institución.  
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Las líneas gerenciales de la organización permiten desarrollar procesos de 

mejora continua, para lograr así la calidad y eficiencia en la prestación de un servicio.  

El hospital de San José se encuentra ubicado en la ciudad de Bogotá, en la 

localidad de los mártires, presta sus servicios en el sur oriente de la ciudad a una 

comunidad constituida por estratos  0 a 3 primordialmente.  

Cuenta con siete pabellones de hospitalización con 329 camas, pero a pesar de 

esto existe un déficit de estas, lo que obliga que los pacientes sean hospitalizados en el 

servicio de urgencias, una menor oportunidad para que los pacientes de UCI, de UCI 

intermedios y de sala de recuperación quirúrgica sean trasladados a piso.  

 

Figura 1 Mapa descripción y ubicación del Hospital de San José de Bogotá. (Alcaldía de Bogotá, 2015) 

Dentro de los procedimientos de calidad y de mejora continua que se realizan  

en el Hospital de San José, se encuentra el programa de egreso oportuno; sin embargo 

en este programa se presentan algunos factores para que éste no cumpla con los 

tiempos estipulados para los egresos de los pacientes y la entrega del paquete de 

egreso por parte de los profesionales médicos. 



 
 

17 
 

Dentro del programa del Hospital de San José ya están identificados los 

diferentes actores en el egreso del paciente; éstos son: el personal médico, el personal 

de enfermería, los servicios administrativos de los pabellones, el servicio de facturación 

del hospital, el usuario, el contexto del paciente y los familiares, las diferentes 

empresas administradoras de planes de beneficio (EAPB). En todos estos niveles ha 

intervenido el programa logrando mejorar los tiempos de egreso, sin embargo se ha 

encontrado con valores fluctuantes y con demora en el proceso; dentro del programa 

se evidenció que los factores donde se presentaron los mayores tiempos han sido en el 

proceso ejecutado por personal médico por no clausurar las historias clínicas, y el 

contexto del paciente.   (Hospital San Jose, 2015) 

Es aquí donde el grupo de estudiantes de la especialización Gerencia en Salud 

busca estructurar un plan de acción para mejorar el programa institucional de egresos 

oportunos, en los factores que generan mayor impacto, mejorar el programa y mejorar 

el tiempo de egreso de los pacientes. Este programa se inició en el 2013 con un tiempo 

de egreso de 10 horas, y con este plan de acción se espera llevarlo a un tiempo total 

de 3 horas.  

Las características del programa de egreso oportuno lo convierten en un proceso 

complejo al interior del Hospital por la interdisciplinariedad y los diferentes actores que 

tienen que estar articulados para que este proceso  cumpla con las condiciones 

deseadas.  

Algunos de los factores de complejidad para el egreso es el correspondiente al 

destino final del paciente cuando recibe el alta hospitalaria, están relacionados con los 
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programas de extensión hospitalaria ofrecidos por las diferentes EPS y con la red social 

de apoyo del paciente.  

El hospital se centra en los procesos de calidad y en el mejoramiento continuo; 

entre estos la atención de los pacientes, la satisfacción, su proceso de hospitalización y 

el egreso hospitalario. Para mejorar el este último se propone un plan de acción, 

desarrollado de manera colectiva, que repercutirá en la calidad del programa de egreso 

oportuno.  

El programa de egreso oportuno busca disminuir el tiempo del egreso, lo que 

genera beneficios en la satisfacción del paciente, en la disponibilidad de camas, en la 

facturación y en el flujo de caja del hospital. 

3.2 Planteamiento  del problema 
 

El proceso de “egreso oportuno” en el Hospital San José según el diagnóstico 

investigativo se considera que no ha logrado llegar a las metas propuestas,  toda vez 

que los tiempos de egreso de paciente no se cumplen. Se considera ideal una meta de 

cumplimiento de 3 horas y hasta el momento se tiene un egreso con una duración de 

4.5 horas en el año 2015. 

3.3 Formulación del problema  
 

¿Cómo mejorar el programa de egresos oportunos en el Hospital de San José 

en lo relacionado con el desempeño del personal médico? 
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3.3.1 Planteamiento de la solución  

El Hospital de San José es una institución que trabaja y realiza  

permanentemente proyectos, encaminados  a mejorar sus procesos  y procedimientos 

internos; de esta manera, se identificó la importancia  de mejorar el programa  de 

“egreso oportuno”. 

 La Fundación Universitaria  de Ciencias de la Salud, a través de los estudiantes  

del postgrado en Gerencia  en Salud, ha querido vincularse  a este proceso y ha 

revisado el desempeño del personal médico frente al programa de egreso oportuno a 

través de un taller; el cual permitirá identificar los factores que inciden en los tiempos 

del proceso y así proponer un plan de acción construido de manera colectiva que 

asegure el mejoramiento del programa. 
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4. Objetivos 
 

4.1 Objetivo general 

 

Diseñar un plan de acción para mejorar el compromiso del personal médico con 

el programa de egresos oportunos en el Hospital de San José, de la ciudad de Bogotá. 

 

4.2 Objetivos específicos 

 

 Caracterizar  el  programa  de egresos oportunos del HSJ  en lo 

relacionado  con el personal médico. 

 Construir de manera colectiva el plan de acción. 

 Plantear  recomendaciones y sugerencias.  
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5. Metodología 
 

5.1 Diseño de la investigación 

 

La presente investigación es de tipo descriptivo de corte transversal, la cual 

interpreta minuciosamente lo observado, las condiciones existentes y los puntos de 

vista de los diferentes actores. A su vez no solo se limita a la realización de talleres, a 

la recolección de datos, la tabulación de la información; sino que interpreta la 

importancia de los hallazgos. Teniendo en cuenta lo anterior, esta investigación, se 

enfoca en tres aspectos principales:  

1. El conocimiento de la situación actual 

2. Los objetivos y  

3. El método para alcanzarlos  

La investigación cualitativa comprende el conocimiento y la experiencia de otros 

en situaciones similares que ofrecen sugerencias en cómo encontrar solución 

adecuada al problema (Pardo de Velez & Cedeño Collazos, 1998) 

Algunos estudios descriptivos efectúan interacción en una sola ocasión con 

grupos de personas, motivo por el cual se clasifica de corte transversal al realizar el 

uso del desarrollo de un taller con personal médico, aquí el taller no es solo una 

estrategia de recolección de datos, sino también de análisis y de planeación. 

Esta investigación se centra en la caracterización del proceso de egreso 

oportuno que se viene desarrollando en el Hospital de San José de Bogotá. 



 
 

22 
 

5.2 Población de estudio  

 

En la presente investigación la población estudio está definida a partir del total 

de médicos involucrados en el proceso de hospitalización y egreso hospitalario del 

Hospital  San José constituido por un total de 539 residentes y 328 instructores de los 

cuales 280 son residentes y 193 son instructores que tienen como actividad asistencial 

hospitalizar pacientes en el Hospital de San José y están relacionados con el programa 

de egresos oportunos. 

Tabla 1 Población de estudio 

 

ESPECIALIDAD RESIDENTES INSTRUCTORES 

Cardiología 10 4 

Cirugía General 30 14 

Ginecología y obstetricia 41 37 

Hematología 8 7 

Medicina Interna 39 20 

Nefrología 6 5 

Neurocirugía 8 4 

Neurología 24 10 

Oftalmología 13 10 

Ortopedia 23 22 

Otorrinolaringología 14 10 

Pediatría 48 37 

Urología 16 16 

TOTAL 280 193 

 

 

Para la realización del taller se hizo una convocatoria a través de la subdirección 

médica del Hospital de San José a los médicos residentes y médicos instructores de 

las diferentes especialidades medico quirúrgicas que intervienen en el programa de 

egreso, a quienes se les presentó  la estructura del taller informándoles que este era un 

Fuente Admisiones 2016 Hospital de San José 
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ejercicio académico de la especialización en Gerencia en Salud de la Facultad de 

Ciencias Sociales Económicas y Administrativas de la  Fundación Universitaria de 

Ciencias de la Salud, cuyo objetivo es diseñar un plan de acción  para el programa de 

egresos oportunos del Hospital de San José. 

  

 

 5.2.1 Criterios de inclusión 
 

 Profesionales  en proceso de formación involucrados en el proceso 

de hospitalización y egreso hospitalario del Hospital de San José. 

 Médicos de planta involucrados en el proceso de hospitalización y 

egreso hospitalario del Hospital de San José. 

 5.2.2 Criterios de exclusión 
 

 Médicos en proceso de formación que no sean propios del 

programa de hospitalización del Hospital de San José. 

 Personal médico que aún no ha recibido su proceso de inducción 

formal al Hospital de San José. 

5.3 Instrumento 
 

Se realizó un taller con el personal médico que participa en el proceso de salida 

de los pacientes, instructores y residentes, de las especialidades del Hospital San José 

que están involucrados en el programa de egreso oportuno; dentro del taller se 

relacionan tres momentos los cuales se explicaron a los participantes.  
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Se realiza en dos tiempos diferentes, el primera en una reunión a la cual se citan 

las diferentes especialidades, tal como se mencionó con anterioridad, con pocos 

participantes; por tal motivo se hace un segundo momento para realizar una visita por 

las diferentes especialidades que no participaron en el primer tiempo haciendo 

nuevamente grupos de trabajo y realizando el taller.  

El diseño del instrumento está dividido en partes: un primer momento de 

diagnóstico, un segundo momento de priorización y el último de proyección realizado 

por los participantes, siendo este el pilar importante para el diseño del plan de acción. 

(Anexo 1) 

En el primer momento de diagnóstico se les explica a los participantes que se 

han encontrado los cinco factores que más impactan el proceso de egresos oportunos 

y que también pueden colocar otros factores que ellos consideren importantes y que no 

se encuentren entre los anteriores con sus respectivas definiciones.  

En el segundo momento de priorización, se explica que de los factores descritos 

con anterioridad, bien sea los cinco iniciales o los que cada grupo describió como 

nuevos factores,  les den un orden de prioridad.   

En el tercer momento, la proyección, se explica y se solicita a los participantes 

que de estos factores que fueron priorizados describan las razones que consideran 

posibles que ese factor influya en el no cumplimiento de los tiempos del programa de 

egresos oportunos, su posible solución y quién debería ser el responsable de dicha 

solución.  
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El taller cumple con los criterios de inclusion y exclusion detallados previamente 

para evitar sesgos en el proceso de selección de la muestra. 

 

 

5.4 Técnica de recolección de datos 
 

En la recolección de datos en una investigación se utiliza un sin número de 

técnicas y herramientas que puede emplear quien analiza los datos; entre estos se 

encuentra el taller, el cual consta de tres momentos dirigidos a una población 

específica, a los médicos residentes e instructores que cumplieron con los requisitos de 

inclusión y exclusión; con el fin de conocer estados de opinión o hechos específicos; y 

en nuestro caso reconocer los factores que impiden que se cumplan los tiempos 

correspondientes al programa de egresos oportunos desarrollado en el Hospital de San 

José. 

Dentro de este taller se generaron unas variables que sirvieron de base para 

hacer un diagnóstico, con el fin de priorizar las categorias falentes en el proceso de 

egreso oportuno y finalmente el diseno del plan de acción, con las posibles soluciones 

y los responsables de realizarlas para el mejoramiento del programa. 
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6. Marco referencial 

6.1. Marco  conceptual 
 

La atención en salud es definida como el conjunto de servicios que se prestan al 

usuario dentro del marco de los procesos propios del aseguramiento, así como de las 

actividades, procedimientos, intervenciones asistenciales en las fases de prevención y 

promoción, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que se prestan a toda la población. 

(Alfonsín Serantes & Viña Vazquez, 2007) 

A su vez, se entiende por calidad en la atención en salud, la prestación de 

servicios de salud individuales o colectivos de manera accesible y equitativa, a través 

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

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

calidad de la atención en salud se encamina a brindar a los usuarios la satisfacción de 

sus necesidades y expectativas (Ministerio, Protección Social, 3 de abril de 2006).  

Para mejorar los resultados de la atención en salud el Gobierno Colombiano 

desarrolló el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de Atención en Salud 

contemplado en el Sistema General de Seguridad Social en Salud el cual tiene por 

objeto garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para 

obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de 

las contingencias que la afecten. Este se centra en acciones que van más allá de la 

verificación de la existencia de los procesos en una organización; busca además, 



 
 

27 
 

generar, mantener y mejorar la calidad de los servicios de salud en todas las 

instituciones prestadoras de servicios en el país. (Ministerio de Salud, 2015)  

Por consiguiente se parte del supuesto de que la calidad es una herramienta 

fundamental para la transformación de la organización hacia el mejoramiento continuo, 

entonces es necesario conocer la estructura interna de cada uno de los procesos para  

así identificar los factores que influyen de manera positiva o negativa el desarrollo de 

los mismos dentro de la institución (Álvarez, 2007). 

María del Carmen Álvarez menciona que el mejoramiento continuo es la 

evaluación permanente de los procesos aplicados en la prestación de los servicios de 

salud, que requiere de un análisis detallado de cada una de las fases del desarrollo de 

los procesos durante la cual se identifican las fallas, para ser  sometidas a mejorar de 

forma oportuna y eficiente (Álvarez, 2007). 

El programa de egresos oportunos en las instituciones prestadoras de servicios 

de salud en el ámbito del sistema de garantía de la calidad en salud en Colombia se 

definirá como el procedimiento realizado por el médico para dar el egreso a los 

pacientes que se encuentran hospitalizados según su criterio y evolución clínica o 

aquellos que no cumplan con los criterios de permanencia hospitalaria.   

En el programa de egreso no incluyen los pacientes por traslados internos de un 

servicio a otro del mismo hospital. 

Dentro del programa de egresos oportunos del Hospital de San José,  la 

gerencia desempeña un papel importante, lo que  ha exigido un cambio continuo 

concibiendo conceptos básicos como la estrategia, la organización y la cultura, para 

tener un conocimiento de su dirección y el cómo lograrlo. Lo anterior para generar 
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estrategias y dinamizar la organización  según los cambios constantes del entorno y el 

contexto. Esto se convirtió en nuestro punto de partida para la elaboración del plan de 

acción.  

Definir el concepto de plan de acción implica considerar el desarrollo del mismo  

en su ámbito gerencial. Distintos autores han definido el concepto, sin embargo la 

mayoría coincide en que es un espacio para discutir qué, cómo, cuándo y con quién se 

realizará las acciones. (Alex, 1989), es una  tarea  dinámica dando como resultado 

unas metas que provienen inicialmente del proceso de planeación como requisito 

básico para el diseño del mismo. 

En la descripción y valoración del plan de acción se especifican unos  elementos 

que lo componen, estos son: el objetivo, la cantidad y calidad, en cuánto tiempo, el 

lugar, el personal, los recursos financieros, la evaluación del proceso y la evaluación de 

los resultados que ayudan a integrar los factores claves para generar estrategias 

gerenciales (Alex, 1989). 

6.2 Marco Normativo 

En Colombia a partir del año 1993 con la implementación de la ley 100 se 

buscaba finalizar el deterioro y la desigualdad en la salud, es por eso que con la 

creación de ésta se encuentran  entre sus principios y fundamentos la  calidad. 

El Gobierno Nacional desarrolló el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad 

de Atención en Salud (SOGCAS) contemplado en el Sistema de Seguridad Social en 

Salud, el cual tiene como objeto  garantizar la calidad de vida acorde con la dignidad 

humana por medio de la protección de cada uno de los derechos irrenunciables o 

fundamentales de la persona enmarcados en nuestra Constitución Política Nacional. 
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Es así como el SOGCAS busca generar, mantener y mejorar la calidad de los 

servicios de salud en todas las instituciones prestadores de servicios en el país, 

centrándose en acciones que van más allá de la simple verificación de la existencia de 

procesos en las organizaciones, es decir el Sistema Obligatorio de la Garantía de la 

Calidad en Salud busca humanizar la prestación del servicio. 

Por consiguiente dentro del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de 

Atención en Salud se definen las siguientes características: 

a. Accesibilidad: Esta característica está dada desde la norma como 

la posibilidad que tiene el usuario de utilizar los servicios de salud. 

b. Oportunidad: Aquella posibilidad que tiene el usuario de obtener los 

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

vida o salud. 

c. Seguridad: Se remite al conjunto de elementos estructurales que 

propenden por minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de 

atención en salud o de mitigar sus consecuencias. 

d. Pertinencia: Es el grado en el cual los usuarios obtienen los 

servicios que requieren, con la mejor utilización de los recursos, de acuerdo con 

la evidencia científica y sus efectos secundarios son menores que los beneficios 

potenciales. 

e. Continuidad: la cual se refiere al grado en el cual los usuarios 

reciben las intervenciones requeridas, mediante la secuencia lógica y racional de 

actividades, basada en el conocimiento científico (Ministerio de salud sistema 

unico de habilitacion Resolucion 3678, 2014). 
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Las características definidas son la base de los componentes del Sistema 

Obligatorio de la Garantía de la Calidad  que son: 1.  Sistema Único de Habilitación; 2.  

Auditoría para el mejoramiento de la calidad; 3. Sistema único de acreditación en salud;  

4. Sistema único de información. 

  El Sistema único de habilitación está conformado por el conjunto de normas, 

requisitos y procedimientos mediante los cuales se establece, registra, verifica y 

controla el cumplimiento de las condiciones básicas de capacidad tecnológica y 

científica, de suficiencia patrimonial y financiera y de capacidad técnico administrativa; 

indispensables para la entrada y permanencia en el Sistema, los cuales buscan dar 

seguridad a los usuarios frente a los potenciales riesgos asociados a la prestación de 

servicios y son de obligatorio cumplimiento por parte de los Prestadores de Servicios 

de Salud y las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) (Ministerio 

de Salud, 2015).  

En cuanto a lo concerniente a la auditoría para el mejoramiento de la calidad de 

la atención de salud ésta se estructura como el mecanismo sistemático y continuo de 

evaluación y mejoramiento de la calidad esperada de la atención de salud que reciben 

los usuarios (Ministerio de Salud, 2015).  

El sistema único de acreditación el Ministerio lo define  como el conjunto de 

procesos, procedimientos y herramientas de implementación voluntaria y periódica por 

parte de las instituciones prestadoras de servicios de salud, las Entidades Promotoras 

de Salud, las Entidades Administradoras de Riesgos Laborales y las Instituciones 

Prestadoras de Servicios de Salud que presten servicios de salud ocupacional, los 
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cuales están destinados a comprobar el cumplimiento gradual de niveles de calidad 

superiores a los requisitos mínimos obligatorios, para la atención en salud, bajo la 

dirección del Estado y la inspección, vigilancia y control de la Superintendencia 

Nacional de Salud (Ministerio de Salud, 2015) 

Finalmente el Sistema de Información para la Calidad pretende:  

1. Realizar el seguimiento y evaluación de la gestión de la calidad de la atención 

en salud en el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud. 

 2. Brindar información a los usuarios para elegir libremente con base en la  

calidad de los servicios, de manera que puedan tomar dediciones informadas en el 

momento de ejercer los derechos que para ellos contempla el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud.  

3. Ofrecer insumos para la referenciación por calidad que permita materializar 

los incentivos de prestigio del Sistema. (Ministerio de Salud, 2015) 

 6.3 Marco institucional del programa de egreso Hospital 

de San José 

 

En el año 2013, la dirección del Hospital de San José, realizó el plan estratégico 

del quinquenio 2013-2018, contemplando dentro de sus pilares estratégicos, la 

capacidad instalada como uno de sus pilares fundamentales y dentro de este ítem se 

encuentra el programa de egresos oportunos, encaminando a mejorar los 

procedimientos internos, con el fin de que la salida de los pacientes hospitalizados sea 

más ágil por medio de la articulación de todos los actores involucrados en este 

proceso. 
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Teniendo en cuenta que para el año 2013 el tiempo de egreso era de 10 horas 

luego de la revisión del informe de gestión del año 2014,del Hospital de San José, se 

encontró un promedio de atención en el proceso de egreso del paciente de 5 horas, sin 

embargo aunque en el período del primer año había bajado este promedio de horas de 

atención para el egreso oportuno aproximadamente de un 62,5% de cumplimiento, este 

último resultado evidencia una debilidad en el proceso del tiempo en el cual se da la 

orden de salida hasta el egreso del paciente del hospital toda vez que la meta  

propuesta en el programa es de 4 horas; este tiempo debe de continuar ajustándose 

para disminuir estos tiempos intrahospitalarios. 

Cuando se habla de programas de alta hospitalaria, se habla de una serie de 

acciones desarrolladas por el grupo interdisciplinario y éstas tienen el propósito 

principal de brindar herramientas a las personas y sus familias acerca de los cuidados 

en el hogar asociados a determinado problema de salud. 

En el proceso del egreso el binomio paciente- familia es un factor de los más 

importantes; sin embargo la articulación del mismo está dada por todo el personal que 

labora en el hospital y que debe conocer las necesidades del paciente/usuario desde el 

momento del ingreso. 

Lo anterior demanda que la comunicación y educación a la familia y al usuario 

dentro del equipo interdisciplinario sea una de las variables que incida en la 

disminución de los tiempos de estadía para así mejorar los egresos oportunos al 

interior de la institución prestadora de servicios de salud. 

En el Hospital de San José el programa de egresos oportunos se encuentra 

disponible, creado e implementado desde el año 2014 sin embargo luego del  
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diagnóstico producto de la investigación se evidencian falencias en relación con la 

aplicación de cada una de las actividades a seguir. 

Para poder continuar es importante y urgente realizar una contextualización de la 

importancia que tienen en Colombia los programas de egresos oportunos. 

6.3.1 Características 
 

Un proceso es el desarrollo de una serie de actividades secuenciales que se 

encaminan a determinar un resultado y comprende el conjunto de prácticas, 

comportamientos, procedimientos, sistemas y mecanismos con los cuales opera el 

desarrollo funcional de una organización, siendo uno de esos procesos en el Hospital 

de San José, el programa de egreso oportuno. 

En el Hospital de San José el programa de egreso hospitalario está definido de 

la siguiente manera: 

Tabla 2 Proceso egreso 

Nombre del Proceso: Egreso 

Nombre del Macro proceso: Egreso y Seguimiento 

Propósito: Finalizar los cuidados hospitalarios articulando la atención hospitalaria 

con procesos administrativos y garantizar la continuidad en el tratamiento ambulatorio 

mediante el seguimiento de la atención del usuario 

Proveedor Actividades Clientes 

Médico Tratante 

En la revista diaria decide de acuerdo 
con la condición clínica del paciente 
dar salida, explica al paciente y familiar 
recomendaciones de salida, realiza 
una evolución y epicrisis en la historia 
clínica, realiza órdenes médicas, y las 
entrega a la administradora. 

Paciente, EPS, Familiares 

Trabajadora social 
Al mismo tiempo realiza encuesta de 
satisfacción. 

Paciente  Familia 
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Enfermera Jefe 

Resuelve las dudas, brindando 
información sobre tratamiento, 
controles, dieta, signos de alarma, 
registra esta educación en las notas de 
enfermería, si son las 10:30am y no 
tiene ningún documento informa al 
médico tratante e inmediatamente se 
comunica con el personal de la oficina 
de calidad; activa plan de contingencia 
de egreso para los pacientes que se 
encuentren dentro de los criterios de 
egreso no oportuno. 

Paciente  Familia 

Administradora del 
pabellón 

Informa a facturación de la salida, 
quienes inician el proceso de 
facturación y entrega reportes de 
devolución de medicamentos y 
resumen final. 

Facturación - farmacia 

Llama al familiar a facturación para 
realizar los pagos por la atención y 
realizar las autorizaciones con la 
aseguradora 

Cartera 

Realiza inventario de la habitación y 
firma orden de salida. 

Activos fijos 

Camillero 
Transporta al usuario a la salida del 
hospital y entrega la orden de salida. 

Paciente  Familia 

 

 

El problema de disponibilidad de camas y el flujo efectivo de ellas es común en 

muchas instituciones hospitalarias en el mundo, principalmente en las de tercer nivel de 

atención; lo que ha generado que se hagan estudios y se propongan múltiples 

estrategias para mejorar el proceso de egresos trascendiendo en la calidad de la 

atención y en la productividad de las instituciones. Además el problema generado por la 

sobreocupación hospitalaria, es la congestión en los servicios de urgencias porque los 

pacientes no se trasladan rápidamente a los pabellones, y la permanencia de los 

pacientes operados en salas de recuperación por mayor tiempo, es una situación que 

afecta la mejor prestación del servicio en el Hospital de San José.  

Fuente: Producto: Paciente egresado, reportes de salida entregada 
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Esto ha sido un motivo para que desde hace varios años el Hospital esté 

trabajando en alternativas para mejorar el programa de egreso oportuno. 
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7. ANALISIS DE LA INFORMACIÓN 

7.1 Caracterización del proceso de egreso 

  
La eficiencia hospitalaria se mide con los indicadores de ocupación y giro cama, 

es así como se inicia una contextualización de la relación capacidad instalada Vs giro 

cama por especialidades en el Hospital de San José. 

La  carente disponibilidad de camas para hospitalización es un problema que se 

vive en muchas instituciones hospitalarias debido al incremento en la demanda,  lo que 

ha llevado a la instituciones a permanecer con índices de ocupación hospitalaria por 

encima del 100%. La dirección del Hospital de San José en el año 2013 tomó la 

decisión de mejorar e implementar el programa de egresos oportunos: con el fin de 

mejorar la  eficiencia de la capacidad instalada, disminuir la congestión en el servicio de 

urgencias y recuperación, al igual que optimizar la asignación de camas para los 

pacientes que ingresan por referencia, aquellos programados para cirugía y los que lo 

hacen desde consulta externa. 

Con objetivos muy claros frente al mejoramiento continuo desde el ingreso del 

paciente a la institución hasta el egreso,  se plantea  como  pilar fundamental  disminuir 

la estancia hospitalaria del paciente mediante los diferentes modelos de atención en 

salud  como es el programa de hospitalización domiciliaria (PHD), mejorando la 

oportunidad en la asignación de camas, lo que  lleva a disminuir costos y generar 

ingresos a la institución, además de mejorar la visión de calidad de los usuarios frente  

a los servicios prestados.  
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El tiempo que la institución tenía medido en el año 2013 para el proceso desde 

el anuncio del alta hasta que la habitación era ocupada por un nuevo paciente era de 

10 horas, la meta que se estableció fue de 4 horas. 

Se encargó a la oficina de admisiones en cabeza de la enfermera Jefe del área 

el liderazgo de este proceso, el cual fue fortalecido por las recomendaciones dadas por 

la compañía de consultoría Sinergia el año 2014. 

 7.2.  Estructura del proceso 

 

Se realizó un diagnóstico situacional de cada uno de los actores  involucrados en 

el egreso oportuno del Hospital de San Jose, en el cual se incluyeron los tiempos 

utilizados en cada etapa del proceso y sus actores, determinando las étapas críticas 

con el fín de intervenir prioritariamente en cada una de ellas y de acuerdo a su nivel de 

impacto, permitir cumplir con los objetivos propuestos y establecer de manera conjunta 

las metas de los indicadores. 

Se colocaron tableros acrílicos en los pabellones de hospitalización, en las 

unidades de cuidado crítico y en las áreas de urgencias adultos y pediatría, para que 

los médicos registraran diariamente la fecha probable del egreso del paciente basados 

en su diagnóstico y en la evolución clínica del mismo.  

A continuación se muestra la tabla general de tiempos promedio de días de 

estancia para las diferentes especialidades y patologías y en los graficos por 

especialidad, siendo un referente para el medico tratante y facilitar el registro de la 
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fecha problable egreso y por conseguiente el egreso oportuno en el Hospital de San 

Jóse. 
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Tabla 3 Días de estancia por especialidad y sus principales Diagnósticos. 

 

Fuente:Aadmisiones hospital de san José. 

Especialidad Diagnostico Dias de Estancia

RTU 2 Dias

Prostatectomia Transvesical 4 Dias 

Prostatectomia Radical Abierta 3 Dias
Prostatectomia Radical por Laparoscopia 2 Dias
Uretroplastia 5 Dias

IVU 5 - 14 Dias 

Pieloplastia y Nefrectomia por Laparoscopia 2 Dias

Pieloplastia y Nefrectomia por Abierta 5 Dias

Especialidad Diagnostico Dias de Estancia
Fractura de Cadera 4 Dias

Reemplazo Total de Cadera 3 Dias

Reemplazo Total de Rodilla 3 Dias

Fractura diafisiaria de Tibia 3 Dias

Fractura diafisiaria de Femur 3 Dias

Especialidad Diagnostico Dias de Estancia

AIT 2 dias

Epilepsia 3 dias

ACV Isquemico 6 dias

Especialidad Diagnostico Dias de Estancia

Bronquiolitis 5 dias

Infeccion de vias urinarias 3 dias

EDA 5 dias

Especialidad Diagnostico Dias de Estancia

Histerectomia 2 dias

Piso Pelvico 2 dias

Ginecooncologia 2 dias

Septicas 5 dias

Alto riesgo 5 dias

Especialidad Diagnostico Dias de Estancia

Rechazo de transplante 4 dias

Inicio de Dialisis 4 dias

Infeccion de cateter 7 dias

Especialidad Diagnostico Dias de Estancia

Especialidad Diagnostico Dias de Estancia

Falla cardiaca 3 dias

Neumonia 3 dias

Infecciones Urinarias 3 dias

Especialidad Diagnostico Dias de Estancia
Pancreatitis leve 6 dias

Colecistectomia Laparoscopica  24 horas

Apendicectomia Edematosa o fibriopurulenta  24 horas

Tiroidectomia 48 horas

Especialidad Diagnostico Dias de Estancia
Colgajo libre 8 dias

Post bariatrico  48 horas

Lipectomia convencional 12 horas Salida despues de Medio Dia

Ulceras por presion 21 dias

Fracturas abiertas 72 horas

Liposuccion 24 horas Salida despues de Medio Dia

Ritidoplastia 24 horas

Especialidad Diagnostico Dias de Estancia

No se menciona ninguna patologia debido a que depende del tipo de complejidad de cada paciente

Urologia

   SOCIEDAD DE CIRUGIA - HOSPITAL DE SAN JOSE

   DEPARTAMENTO DE ADMISIONES

DIAS DE ESTANCIA PRINCIPALES PATOLOGIAS

Neurocirugia

Cx Pastica

Pediatria

Neurologia

Ortopedia

Cx general

Ginecologia

Nefrologia

Cardiologia

Medicina Interna
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Grafica 1 Días de estancia patología, especialidad urología 

 

 

Grafica 2 Patología ortopedia 

 

 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

RTU

Prostatectomia Radical Abierta

Uretroplastia

Pieloplastia y Nefrectomia por Laparoscopia

U
R

O
LO

G
IA

Días de Estancia 

P
at

o
lo

gí
a 

HOSPITAL DE SAN JOSÉ 
DEPARTAMENTO DE ADMISIONES 

DIAS DE ESTANCIA PRINCIPALES PATOLOGIAS DE 
UROLOGIA 

 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

Fractura de Cadera

Reemplazo Total de Cadera

Reemplazo Total de Rodilla

Fractura Diafisiaria de Tibia

Fractura Diafisiaria de Femur

O
R

TO
P

ED
IA

Días de Estancia 

P
at

o
lo

gí
a 

HOSPITAL DE SAN JOSÉ 
DEPARTAMENTO DE ADMISIONES 

DIAS DE ESTANCIA PRINCIPALES PATOLOGIAS ORTOPEDIA 
 



 
 

41 
 

 

Grafica 3 Patología neurología 

 

 

Grafica 4 Patología pediátrica 
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Grafica 5 Días estancia patologías ginecología 

 

Grafica 6 días estancia nefrología 
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Grafica 7 días de estancia patología medicina interna 

 

 

Grafica 8 Patología cirugía general 
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Grafica 9 días estancia cx plástica  

 

7.2 Capacidad instalada pabellones 

Respecto a la capacidad instalada en el Hospital de San José cuenta con 329 

camas distribuidas  en pabellones como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3 Capacidad instalada hospitalización 

CAMAS 
HOSPITALIZACION 

PABELLONES 
CAPACIDAD 
INSTALADA 

CAMA ADULTOS 

MONTOYA 30 

MANRIQUE 20 

CENTRAL 22 

SAENZ PINZON 22 

FUNDADORES A 20 

FUNDADORES B 20 

ELISEO MONTAÑA 18 

CAMAS PEDIATRIA CORPAS 19 

GINECOBSTETRICIA 
GUILLERMO GOMEZ ALTO RIESGO 4 

SAN RAFAEL 21 
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Fuente departamento de admisiones Hospital de San José 
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Tabla 4 Capacidad cuidado crítico 

CAMAS PABELLONES 
CAPACIDAD 
INSTALADA 

CUIDADO 
CRITICO 
ADULTO 

UNIDAD CUIDADO INTERMEDIOS 7 

UNIDAD CUIDADO INTENSIVO ADULTO 19 

UNIDAD DE CUIDADO CORONARIO 9 

CUIDADO 
CRITICO 
PEDIATRICO / 
NEONATAL 

UNIDAD CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO 8 

UNIDAD CUIDADO INTENSIVO RECIEN 
NACIDO 8 

UNIDAD CUIDADO INTERMEDIO RECIEN 
NACIDO 8 

UNIDAD BASICA DE RECIEN NACIDOS 6 

UNIDAD DE RECIEN NACIDOS AISLADOS 4 

 

 

Tabla 5 Capacidad urgencias y reanimación 

CAMAS 
URGENCIAS PABELLONES 

CAPACIDAD 
INSTALADA 

URGENCIAS 

OBSERVACION URGENCIAS 27 

REANIMACION 3 

CAMAS CUNAS CTU 20 

URGENCIAS G. GOMEZ 14 

RECUPERACION RECUPERACION 10 

 

 

7.4 Instrumentos de seguimiento 

 

Los datos obtenidos de los tableros acrílicos son sistematizados y actualizados 

diariamente en un archivo digital por parte de las administradoras de los pabellones y 

analizados cada 24 hrs por la enfermeras del programa de egreso oportuno, con el fin 

de verificar la calidad de los datos registrados, donde además se consignan los tiempos 

que transcurren en las otras actividades que hacen parte del proceso de egreso para 

poder hacer seguimiento a los indicadores de la gestión. 

Fuente departamento de admisiones Hospital de San José 

Fuente departamento de admisiones Hospital de San José 
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Figura 2 Foto relacionada con tablero fecha probable de egreso 

 

Fuente Jefe admisiones hospital de san José. 

 

Figura 3 Foto archivo tablero egreso  

 

Fuente jefe admisiones. 

 

La verificación del diligenciamiento de los tableros acrílicos, el archivo digital y 

de la información consignada está a cargo de dos enfermeras jefes denominadas Jefes 
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de altas que todos los días y varias veces al día hacen rondas por los pabellones 

confirmando que los tableros estén diligenciados, revisando las historias de los 

pacientes con egreso probable verificando que estén evolucionados y con el aval del 

instructor quien es el responsable de clausurar la historia. A partir de este momento es 

que se autoriza a las administradoras de pabellones a reportar el alta a la oficina de 

facturación.   

Con las  tablas y gráficos de oportunidad y de capacidad instalada mostradas en 

esta parte, se evidencia la importancia del programa de egreso oportuno en el uso 

adecuado de la capacidad instalada y de esta forma mejorar el proceso administrativo y 

asistencial del hospital, del mismo modo los instrumentos de seguimiento adecuados y 

parametrizados para el seguimiento del programa.       

Las reuniones del programa de egreso oportuno inicialmente se agendaban 

semanalmente en la oficina de la subdirección para exponer los resultados de la 

semana anterior a los médicos de los diferentes servicios que hospitalizan en 

pabellones. Por solicitud de ellos se programan hoy en día cada quince  días y debe 

asistir un instructor de cada servicio. Algunos servicios envían también a un residente.  

Desafortunadamente la asistencia por parte de los instructores de algunos 

servicios no es constante y en su lugar asiste solo el residente lo cual altera el proceso, 

ya que desde el inicio del programa se establecio que a estas reuniones debía asistir el 

instructor. En otras ocasiones no asiste ningún representante de algunos servicios, 

afectando de forma negativa los indicadores por falta de cumplimiento de las directrices 

emitidas. 
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El objetivo de la reunión aparte de socializar los resultados semanales busca 

que esta información se transmita al interior de cada uno de los servicios, se analice y 

se indique a todo el personal las acciones necesarias para cumplir con los objetivos del 

programa. En la reunión se escuchan las sugerencias de cada uno de los asistentes,  

además se invita a líderes de áreas de apoyo diagnostico  con el fin de dar a conocer 

algunas novedades presentadas  por parte de los servicios y llegar a acuerdos formales 

de mejoramiento que ayudan a fortalecer el proceso de egreso oportuno. 

 

Grafica 10 Indicadores de Hospitalización: Tiempo de Ingreso Semana 15 
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8.  Recolección de datos  

 

Se realiza un taller del cual hará parte el personal médico que participa en el 

proceso de salida de los pacientes, instructores y residentes, de las diferentes 

especialidades del Hospital San José, dentro del taller consta de tres momentos que  

se explican a los participantes.  

Se realiza en dos tiempos diferentes, la primera en una reunión a la cual se citan 

las diferentes especialidades, con pocos participantes; por tal motivo se hace un 

segundo tiempo para realizar una visita por las diferentes especialidades que no 

participaron en el primer tiempo haciendo nuevamente grupos de trabajo y realizando el 

taller.  

Los tres momentos del taller explicados a los diferentes grupos fueron los 

siguientes: diagnóstico, priorización y proyección.  

8.1  Primer momento: diagnóstico  

En el primer momento de diagnóstico se les explica a los participantes los cinco 

factores que más impactan el proceso de egresos oportunos y que también pueden 

colocar otros factores que ellos consideren y que no se encuentren entre los anteriores 

y sus respectivas definiciones. Este proceso dio como resultado que en los 10 grupos 

de trabajo describieran 56 factores adicionales que pudieron ser agrupados entre los 

cinco factores iniciales y en cuatro nuevos factores; lo cual dio como resultado 9 

factores para ser analizados. Así como se evidencia en la tabla de clasificación (6) de 
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los factores; y en la tabla de resultados diagnóstico (7), donde están los nombres y 

descripción de los factores su clasificación y el grupo quien lo describió.  

 
Tabla 6 Clasificación de los factores  

CLASIFICACION DE LOS FACTORES 

A Demora en quien decide el egreso 

B Demora en quien expide el egreso 

C Desconocimiento del programa de egreso 
oportuno 

D No se reconoce la importancia del 
programa de egresos oportunos 

E 
Oportuna información a familiares 

F 
Demora en autorizaciones de las EPS 

G Recursos tecnológicos 

H Demora por procesos de otros actores en 
el egreso. 

I Demora en ayudas diagnosticas 
Fuente taller programa de egresos oportunos. 

 

Tabla 7 Resultados diagnostico 

No. FACTOR  DESCRIPCION 
CLASIFICACION 

DEL FACTOR 
GRUPO 

1 
Demora en quien 
decide el egreso 

Se espera que en la revista diaria; 
residentes e  instructores  definan la 
fecha de egreso de cada uno de los 
pacientes. Este proceso debe darse 
antes de las 8:00 a.m. pero en la 
actualidad se evidencia que no se 
realiza dicha actividad en los tiempos 
establecidos, así como falencias en la 
comunicación entre instructor y 
residentes.  

A 

  

2 
Demora en quien 
expide el egreso 

Una vez tomada la decisión de egreso 
del paciente se espera que el 
diligenciamiento y entrega de los 
documentos por parte de residentes e 
instructores se realice dentro del 
tiempo estipulado, en la  actualidad se 
evidencia la demora en la entrega del 
paquete de egreso. 

B 
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3 

Desconocimiento 
del  programa de 
egreso oportuno 
del Hospital San 
José. 

Se asume que el personal médico del 
HSJ (especialistas y residentes) han 
sido instruidos sobre el programa de 
egreso oportuno y a pesar de las 
reuniones quincenales donde asisten 
representantes de los servicios y 
departamentos para el seguimiento de 
este programa se ha observado que 
hay  parte del personal médico que lo 
desconoce. 

C 

  

4 

No se reconoce 
la importancia al 
programa de 
egresos 
oportunos en 
algunos 
servicios. 

El programa de egresos oportunos 
hace parte del  pilar estratégico de 
capacidad instalada del hospital, como 
herramienta para mejorar la 
oportunidad del flujo de cama y del flujo 
económico del HSJ. Se ha observado 
que los indicadores, como el 
diligenciamiento de la fecha problema 
de egreso, el boletín a casa, el anuncio 
de alta y la entrega de documentos, 
siguen siendo bajos y sin tendencia a la 
mejoría constante. 

D 

  

5 
Oportuna 
información a los 
familiares 

Dentro de la normatividad del SOGCS 
(Sistema Obligatorio de Garantía de 
Calidad en Salud) se contempla la 
información de la condición de salud al 
paciente y sus familiares, siendo una 
herramienta importante la fecha 
probable de egreso para lograr la 
asistencia oportuna de los familiares al 
momento de la salida del paciente; se 
observa que  el no informar 
oportunamente al familiar del paciente 
genera demora en los indicadores del 
programa. 

E 

  

ADICIONALES REFERIDOS POR LOS PARTICIPANTES  AGRUPACION   

6 
Carga asistencial 
del residente 

La prioridad del residente es netamente 
académica, una vez cumplidas estas 
actividades se inician las actividades 
administrativas las cuales son 
demasiado altas para la cantidad de 
residentes en los diferentes servicios.  

B 1 

7 
Demoras en 
Interconsultas  

En servicios como urgencias la demora 
de respuesta a interconsultas que 
pueden definir el egreso de pacientes. 

D 1 

8 

Demora en 
autorización de 
servicios por 
parte de la EPS 

Servicios como oxigeno domiciliario, 
hospitalización domiciliaria; depende 
netamente de la autorización por EPS 
sin los cuales no es posible dar egreso 
a los pacientes. 

F 1 
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9 

Hora 
protocolizada por 
el programa de 
egreso 
temprano. 

Teniendo en cuenta que el HSJ es un 
hospital universitario y que el residente 
debe cumplir primero con las 
actividades académicas y luego si las 
administrativas, en comparación con 
otros hospitales de iguales 
características la hora establecida en 
HSJ es muy temprano. 

B 1 

10 

Devolución de 
insumos por 
parte de 
enfermería.  

La hora de alta dependerá del "click" de 
egreso que realice enfermería una vez 
haga devolución de insumos. 

H 1 

11 

Demora en 
realización de 
procedimientos 
y/o paraclínicos 

Procedimientos radiológicos o 
intervenciones radiológicas, reporte de 
algunas imágenes y algunos estudios 
de química o microbiología (requieren 
remisión a otro laboratorio) requieren 
previa autorización y programación lo 
que favorece estadías prolongadas. 

I 1 

12 
Poca practicidad 
del sistema e-
salud. 

El sistema e-salud requiere de 
impresión de todas las formulas y 
ordenes médicas para ser llevadas a 
otros servicios lo que demora la 
atención básica de pacientes. 

G 1 

13 
Social y 
humanitario. 

Baja red social, necesidad cuidado 
crónico no hospitalario, pacientes sin 
familiares, persona habitante de la 
calle. 

H 2 

14 

Demora en el 
Plan de 
hospitalización 
Domiciliaria. 
PHD 

La solicitud de PhD a veces puede 
durar lo que dura el tratamiento 
intrahospitalario. 

F 2 

15 
Demora 
implementos 

Cuando se solicita autorización para 
implementos como oxígeno, muletas, 
sillas de ruedas, etc. 

F 2 

16 Ejecución egreso 

Si se entregan papeles, se clausura la 
historia antes de 7 am todos los días; 
por qué el egreso es hasta medio día? 
Administrativo o enfermería? 

H 2 

17 
Disponibilidad 
camas 

Servicio de enfermería retrasan salidas 
para evitar hacer ingresos. Salidas 
directas desde unidades como 
cuidados intermedios o UCI. 

D 2 

18 
Capacidad 
instalada y 
recurso humano. 

La demanda por especialista en 
algunas especialidades (Ginecología, 
pediatría, Cirugía, Medicina interna) 
supera la oferta de especialistas contra 
la capacidad instalada. 

A 3 

19 

Inequidad en la 
asignación de 
camas sujeta a 
los contratos por 
EPS 

No tiene. NO APLICA 3 
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20 

Ausencia de 
médicos 
hospitalario en 
pabellones. 

El hospital debe contratar personal 
(medico hospitalario) ya que este 
recurso humano no debe ser 
remplazado por los convenios docencia 
servicio entre el hospital y la 
universidad, ya que el personal en 
formación tienen actividades y tiempos 
restringidos.  

B 3 

21 
Demora en 
proceso 
Administrativo 

Evaluando los tiempos de egreso existe 
demora evidente en el proceso 
administrativo de egreso y el sistema 
de HC no integrado retrasa y dificulta 
más el proceso. 

H 3 

22 Carga asistencial 

La falta de personal asistencial 
(médicos hospitalarios) que estén 
designados a esta función, hace que el 
proceso sea lento. Los residentes 
deben llegar a las 6:00 am, entre las 
actividades de valorar los pacientes, 
evolucionar, formular, pasar revista, 
además de actividades propias del 
servicio y las actividades académicas; 
es imposible efectuar el proceso en tan 
poco tiempo. 

B 4 

23 

Disponibilidad de 
resultados de 
servicios de 
apoyo. 

La falta en la disponibilidad de 
resultados de los laboratorios, de la 
impresión de las resonancias, la falta 
matutina del sistema de laboratorio que 
retrasa el proceso de salida hasta 3 
días. 

I 4 

24 
Eficiencia de e-
salud 

Requiere que todo sea impreso retrasa 
todos los procesos. 

G 4 

25 
Capacidad 
tecnológica 
instalada. 

No son suficientes los computadores ni 
las impresoras, algunos casi siempre 
no funcionan y pasan días y sistemas 
no asiste. 

G 4 

26 
Horario de 
salida. 

Que las salidas se den a cualquier 
hora. 

A 4 

27 

Giro cama 
cuidado 
intensivo-
intermedio. 

Lentitud en la disponibilidad de camas 
para los egresos de UCI. 

D 4 

28 
Camas cerradas 
de referencia. 

Cuando el hospital está lleno y las 
camas de referencia están libres 
lastimosamente no son asignadas para 
pacientes propios. 

D 4 

29 
Extravío de 
órdenes. 

Son generadas órdenes y por parte de 
enfermería y/o otros son extraviadas y 
esto enlentece el proceso de cada 
paciente. 

H 4 

30 
Remisiones no 
justificadas o sin 
cama. 

Pacientes trasladados sin justificación 
para valoración urgente ocupan cama, 
o reciben pacientes en referencia sin 
disponibilidad de camas e incluso UCI 
(han pasado varios casos) 

D 4 
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31 
Labor del 
residente. 

Debe ser en mayor parte académica y 
se debe generar por el hospital la 
contratación de personal asistencial 
para estas labores. 

B 4 

32 Trabajo Social 
Definición de traslados de los pacientes 
con pobre red de apoyo y 
requerimiento de hogar de paso. 

H 5 

33 PHD 
Autorización de hospitalizaciones 
domiciliarias por parte de EPS. 

F 5 

34 
Salidas desde 
UCI intermedios 

Posibilidad de realizar salida de 
pacientes estables en espera desde 
cama en piso desde UCI intermedios.  

D 5 

35 
Trámites 
Administrativos 

Trámites realizados desde entrega de 
documentos hasta el egreso del 
paciente de la institución. 

H 5 

36 
Múltiples 
Interconsultas 

No se da un manejo integral por una 
especialidad, sino se general múltiples 
interconsultas y múltiples respuestas 
para un egreso.  

A 6 

37 Farmacia 

No entrega completa de medicación 
por la cual corresponde abrir 
nuevamente la Historia y la cuenta del 
paciente, volviendo a realizar una 
nueva salida. 

H 6 

38 Demora en PHD 

Médico tratante tiene que determinar 
qué tipo de transporte requiere el 
paciente para su egreso, cada contrato 
o EPS tiene un trámite diferente. 

F 6 

39 
Personal 
Administrativo 

Falencia o faltante de personal 
administrativo en horas de la mañana 
cuando hay mayor número de egresos 
o entrega de documentos.   

H 6 

40 Patología 
Demora en la oportunidad del reporte 
de patología. 

I 6 

41 
Salida 
condicionada 

Conocer la diferencia entre Salida 
condicionada y paciente con orden de 
egreso. 

C 6 

42 
Información a 
Familiares 

No información ni atención a familiares 
por parte de las especialidades 
quirúrgicas 

E 6 

43 
Comunicación 
asertiva 

Comunicación adecuada por parte de 
los residentes con los familiares de los 
pacientes. 

E 6 

44 
No resolución en 
Urgencias 

Al no ser resolutivo a las 6 horas se 
hospitaliza a los pacientes y empeora 
el tiempo de estadía hospitalaria.  

D 6 

45 
Reporte de 
ayudas 
diagnosticas 

Demora en el reporte de Angiotac, 
Holter, Ecocardiograma. 

I 7 

46 
Realización de 
Estudios 
especiales 

Panangiografia dificultad en 
programación de cita, traslado y reporte 
de resultado extra institucional. 

I 7 
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47 Familiares. 

Exigencia de familiares frente a 
secuelas neurológicas de los pacientes 
(Cama hospitalaria, traslados en 
ambulancias y personal para cuidado 
del paciente); cuando estas 
medicamente no se consideran 
necesarias. 

E 7 

48 No escriben 
Demora en la entrega de laboratorio 
que queda pendiente para definir 
egreso.  

I 8 

49 No escriben 
Demora en la entrega de insumos 
médicos que van a ser utilizados en 
casa. 

F 8 

50 No escriben 
Demora en la respuesta de 
interconsultas a otras especialidades. 

A 8 

51 No escriben 
Demora por parte de familiares en 
realizar trámites para el egreso. 

E 8 

52 No escriben 

Por demora en reporte de paraclínicos, 
principalmente cultivos, ya que 
resultados no son dados antes de las 
9:00 am. 

I 9 

53 No escriben 
Demora en lectura de Tomografías, por 
estudios radiológicos, por medicina 
nuclear o resonancia.  

I 9 

54 No escriben 

Dificultad en la revaloración de 
pacientes Post operatorio que se 
encuentren en recuperación por no 
disponibilidad oportuna en el traslado 
de pacientes a piso, que interfiere en la 
tomas de conducta del paciente. 

D 9 

55 No escriben 

La falla técnica que tienen algunos 
servicios de hospitalización con 
respecto a impresoras  o computadores 
o sistema.  

G 9 

56 
Carga Asistencial 
y académica 

Debe tener más tiempo el residente 
para dejar todas las salidas temprano 

B 10 

Fuente taller programa de egresos oportunos. 

 

 

8.2 Segundo momento: priorizacion 

En el segundo momento de priorización se explica que de los factores descritos 

con anterioridad, bien sean los cinco iniciales o los que cada grupo describió como 

nuevos factores,  les den una prioridad a 4 factores. En esta parte dos grupos no 
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priorizaron 4 factores, solo priorizaron uno o dos factores respectivamente; y otro grupo 

describió unos factores diferentes o adicionales a los descritos en el momento de 

diagnóstico, para este caso de valoró la descripción que dieron en la priorización para 

ser clasificados. Esta priorización se realizó por frecuencia de impacto, como se puede 

ver en la tabla de priorización; donde está la letra con la cual se agruparon los nueve 

factores y  el número con el que se encuentra en la tabla de diagnóstico según la 

definición de cada grupo.   

Tabla 8 Priorización de factores  

PRIORIZACION 

FACTOR ELEGIDO 

GRUPO 
1 

GRUPO      
2 

GRUPO 
3 

GRUPO 
4 

GRUPO 
5 

GRUPO 
6 

GRUPO            7 
GRUPO 

8 
GRUPO 9 GRUPO          10 

1 B – 6 H -16 C - 3 B - 22 H - 32 A – 1 I – 45 B - 2 A-1 B - 56 

2 F - 8  D - 17 B - 2 G - 24 H - 35 H - 39  E – 47 A - 50 I - 52 NO RESPONDE 

3 B – 9 B - 2 E - 5 I - 23 F - 33 C - 41 NO RESPONDE E - 5 D - 54 NO RESPONDE 

4 G – 12 F - 14 D - 4  D - 27 D - 34 H - 37 NO RESPONDE E - 51 I - 53 NO RESPONDE 

Fuente taller programa de egresos oportunos. 

 

   

8.3 Tercer momento: proyeccion  

En el tercer momento, la proyección, se explicó y se solicitó a los participantes 

que de estos factores que fueron priorizados, describieran las causas que 

consideraban posibles para que ese factor influyera en el no cumplimiento de los 

tiempos del programa de egresos oportunos, su posible solución y quien debería ser el 

responsable de dicha solución. En este momento dos grupos solo realizaron la 

proyección del factor o los dos factores que priorizaron y otro grupo realizó la 

proyección de factores que no fueron priorizados, en este caso se mantuvieron los 

factores que priorizó. Con lo anterior se lograron 34 ítems agrupados dentro de los 9 
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factores, con sus respectivas causas, soluciones y responsables, como cada grupo los 

describió. Si  no se realizó, aparece como “No escribe”. Lo anterior se presenta en la 

tabla de Proyección donde están agrupados por los factores con su respectivo numero 

tal como están en la tabla de diagnóstico. 

Dentro de estos 9 factores, los cuales se priorizaron por frecuencia de impacto 

como se mencionó con anterioridad, ya agrupados se encontraron similitudes en las 

causas que se agruparon y se generó el plan de acción correspondiente para cada una 

de estas, y para el quien y como del plan de acción se tomó la información dada por los 

participantes del taller en el momento de proyección.  Dando como resultado 34 causas 

y 34 acciones potenciales a realizar para mejorar el programa de egresos oportunos. 

Tabla 9 Proyección de factores. 

 FACTOR CAUSAS  SOLUCIONES  RESPONSABLES 

A 

1 

No congruencia en la hora de 
egreso con los horarios 
académicos. Espera de la 
autorización y sello del 
especialista posterior a la 
orden.  

Cambiar hora estipulada de 
egreso, que el instructor de la 
orden y selle la totalidad de 
las mismas. 

HSJ - FUCS 

1 
Dificultad en la comunicación 
de los instructores a cargo de 
sus pacientes. 

Comentar y en lo posible 
pasar revista con el instructor 
más temprano.  

Instructores 

50 No escribe ninguna causa 
Establecer límite de tiempo 
para responder 
interconsultas.  

Cada servicio, Jefe 
de departamento.  

B 

6 
El volumen de pacientes para la 
cantidad de residentes es muy 
alta.  

Contratación de médicos 
generales hospitalarios que 
se encarguen de las 
actividades administrativas. 

HSJ  

9 
Hora de protocolo no tiene en 
cuenta actividades académicas.  

Cambiar la hora teniendo en 
cuenta hora de finalización de 
revistas médicas, Ej: 10:00 
am. 

HSJ 



 
 

58 
 

2 

Gran volumen de pacientes 
que demora la revista médica y 
por lo tanto la realización de 
documentación. 

Disminuir volumen, Revistas 
tempranas, Remisiones 
pertinentes.  

Médicos tratantes, 
servicio de 
Referencia y Jefes 
de Servicio.  

2 No escriben. 

Recurso humano: 
especialistas acorde a la 
demanda, Medico 
Hospitalario por pabellón.  

No escriben. 

22 

Sobrecarga de actividades al 
personal académico, 
entrecruzamiento de 
actividades asistenciales.  

Médicos Hospitalarios, 
secretarias para realizar toda 
la papelería.  

HSJ - FUCS 

2 No escribe ninguna causa 
Tiempo protegido para que 
residentes expidan egreso 
oportuno. 

Facultad de 
Medicina 

56 Agendas muy tempranas. 
Iniciar consulta a las 08:30 y 
que la revista sea puntual a 
las 07:00 

Instructores y HSJ 

C 

3 No escriben. 

Socialización del programa de 
egreso oportuno en cabeza 
de instructores y bajar la 
información al resto del 
servicio. 

No escriben. 

41 

Personal de enfermería, 
administrativos y facturación 
confunden salida condicionada 
con una orden de salida. 

Capacitar y entender que 
salida condicionada no es un 
orden de salida y depende de 
factores del paciente.  

HSJ 

D 

4 

Muchos no conocen el 
programa o no se socializa y 
por lo tanto no se reconoce su 
importancia. 

No escriben. No escriben. 

27 
Referencia no da camas para 
los pacientes, a pesar de 
requerirlas. 

Que las camas asignadas a 
referencia sean para nuestros 
pacientes.  

HSJ y Referencia. 

34 
No autorizar salía de pacientes 
estables desde UCI 
intermedios. 

Aceptar egresos.  UCI Intermedios.  

54 

Sobrecupo del Hospital que 
dificulta el traslado oportuno 
del paciente post operatorio a 
piso para revaloración.  

Mejorar el traslado de 
pacientes a piso, 
descongestionar el servicio de 
urgencias y limitar remisiones 
que en ocasiones este el 
limitante. 

Admisiones y 
Referencia.  

17 
No se permite salida desde UCI 
o intermedios. 

Permitir salidas desde 
intermedios o paso de UCI a 
piso Hospitalario. 

Administrativo y 
Jefes de UCI. 



 
 

59 
 

E 

5 

No solo es la calidad de la 
atención y satisfacción del 
usuario y familia, sino también 
impacta negativamente 
tiempos al egreso. 

No escriben. No escriben. 

47 
Exigencias no justificadas de 
familiares al momento del 
egreso.  

Intervención de Trabajo social 
al familiar conflictivo y 
acompañamiento psicológico.  

Trabajo Social y EPS 

51 Información a Familiares. 
Horarios fijos que el servicio 
tratante de información a 
familiares.  

Jefe de Servicios.  

F 

8 
Servicios como PHD, oxigeno 
domiciliario son necesarios 
para el egreso.  

No escriben. EPS 

14 
Demora en autorización de EPS 
del PHD.  

Disminuir trámites de PHD. EPS 

33 Autorización demorada de EPS. 
Comunicación oportuna a EPS 
y autorización rápida de PHD. 

EPS y Referencia. 

G 

12 
Impresión de órdenes y 
depender de terceros.  

Acceso de laboratorio 
radiología y otros para 
realización de órdenes. 

HSJ 

24 
Actualización pobre, falta de 
recursos informáticos.  

No imprimir, mantenimientos 
y actualizaciones deben ser 
entre 20:00 y 24:00 horas. 

HSJ y e-salud. 

H 

16 
Retraso en egresos para no 
hacer ingresos por parte de 
enfermería.  

Debería haber un regulador 
del servicio de enfermería.  

Enfermería. 

32 
Paciente con baja red de apoyo 
familiar o habitante de la calle.  

Administrar oportunamente 
gestión de egreso a otro tipo 
de instituciones a pacientes. 

Trabajo social   

35 
Demora en reporte de egresos 
con área administrativa 

Agilizar egresos, entrega de 
camas a tiempo, autorización 
de egreso oportuno.  

Enfermería y 
administración. 

37 
Demora en cada proceso 
individual como ejemplo 
farmacia y facturación. 

Evaluar causas de demora en 
cada proceso, aumentar 
personal en cada proceso, 
articulación entre las 
diferentes áreas.  

HSJ 

39 
Falta de personal 
administrativo en horas de la 
mañana. 

Tener personal de relevo en 
caso de incapacidad del 
personal o más personal en 
horas de la mañana. Tener 
horas escalonadas de salida 
de las diferentes 
especialidades clínicas y 

HSJ 
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quirúrgicas.  

I 

23 

Mantenimiento de labcore a 
las 06:00 horas, no personal 
disponible en nocturnos y 
festivos. 

Contratar personal, mejorar a 
"horas" la entrega de 
resultados, ver resonancia. 

HSJ 

45 
Lectura tardía de cardiología y 
radiología; reporte de 
ecocardiograma no en sistema. 

Optimizar reporte de 
ecocardiograma en sistema, 
servicio de lectura de 24 
horas. 

HSJ y servicios de 
cardiología y 
radiología.  

52 
Demora en resultados de 
cultivos.  

Dar respuesta oportuna de 
los resultados o reportes 
preliminares por parte de 
laboratorio.  

Laboratorio clínico.  

53 

Demora en la lectura de 
estudios radiológicos, 
resonancia y de medicina 
nuclear que retarda los 
egresos.  

Ser más diligentes en las 
lecturas de forma oportuna 

Radiología y 
medicina nuclear.  
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9. Plan de acción 
 

 

En el plan de acción se priorizaron las iniciativas mas importantes para cumplir 

con el objetivo de mejorar los tiempos en el programa, constituyendo una guia.  

Como resultado del diagnóstico, priorización y de la proyección realizada por los 

participantes del taller, se genera el diseño del siguiente plan de acción. Se tiene en 

cuenta la construccion colectiva entre el equipo investigador y los involucrados en el 

proceso. 

En las columnas se muestra el factor analizado, la causa de este, la personal 

responsable del cumplimiento, la acción a desarrollar, el tiempo en el cual se debe 

ejecutar y en que área del hospital tendrá impacto esta acción. 
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Tabla 10 Plan de Acción. 

PLAN DE ACCION 

QUE CAUSA QUIEN  COMO  CUANDO DONDE 

Demora en quien 
decide el egreso.  

No congruencia en la hora 
de egreso con los horarios 

académicos. 

Jefe de cada uno 
de los servicios 

del HSJ 

Diseñar por cada uno de los Jefes de 
los servicios un cronograma donde 

responsabiliza un instructor para dar 
prioridad a la gestión clínica de los 

egresos hospitalarios y 
posteriormente realizar las 

actividades académicas.  

Julio 2016 
En cada uno de los 

servicios. 

Dificultad de comunicación 
con el instructor y demora 
en colocación de sello en 

ordenes de salida. 

Jefe de cada uno 
de los servicios 

del HSJ 

Establecer un cronograma para 
responsabilizar a un instructor para 

iniciar las revistas a una hora puntual 
iniciando con la parte asistencia y 

posterior la académica; y no terminar 
la misma sin el sellamiento de todas 
las órdenes del paquete de egreso. 

Julio 2016 
En cada uno de los 

servicios. 

Demora en la respuesta de 
interconsultas. 

Jefes de 
enfermería de 

cada pabellón y 
Jefe de cada uno 
de los servicios 

del HSJ. 

Realizar el proceso de interconsultas 
con los tiempos establecidos y su 

respectivo seguimiento de la 
respuesta oportuna de las mismas. 

Julio 2016 
En cada Pabellón y 

en los Servicios. 

Demora en quien 
expide el egreso. 

Hora de protocolo 
(Programa de egreso 

oportuno) no tiene en 
cuenta actividades 

académicas, 
entrecruzamiento de este 

programa con las actividades 
académicas. 

Coordinador del 
programa de 

egresos 
oportunos y jefe 
de cada uno de 
los servicios del 

HSJ  

Realizar rondas con instructor en 
horas de la tarde definiendo posibles 
egresos del día siguiente y dejando 
paquete de egreso en su totalidad 

realizado. 

Julio 2016 
En cada uno de los 

servicios. 

Volumen de pacientes 
elevado para el número de 
residentes y demora en la 

revista médica secundaria al 

Director del 
hospital y jefes de 

cada servicio. 

Contratar médicos generales 
hospitalarios encargados de parte 

administrativa. 
Agosto 2016 En cada pabellón   
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volumen de pacientes  Jefes de cada 
servicio del HSJ 

Iniciar revista temprano y puntuales. Julio 2016 
En cada uno de los 

servicios. 

Inicio de Consulta externa 
muy temprano. 

Jefe de Servicio. 

Organizar a los residentes, 
generando un residente exclusivo 

para la realización de los egresos y no 
se cruce con ninguna otra actividad.  

Julio 2016 
En cada uno de los 

servicios. 

Desconocimiento 
del programa de 
egreso oportuno 

Desconocimiento de 
términos usados por el 

personal médico por parte 
de enfermería, 

administrativos y 
facturación.  

Subdirección 
Medica HSJ. 

Socializar los términos, su definición 
y uso de los mismos entre todos los 
actores del proceso de egreso de los 

pacientes. 

Julio 2016 

Servicio de 
enfermería, 

facturación y 
administrativos de 

los pabellones. 

Desconocimiento del 
programa por parte del 

personal médico. 

Jefe de cada uno 
de los servicios 

del HSJ.  

Socializar el programa a Jefes de 
servicio y desde allí se baje la 

información a todo el personal del 
servicio.  

Octubre 
2016 

En cada uno de los 
servicios. 

No se reconoce 
la importancia 

del Programa de 
egresos 

oportunos. 

No salidas desde UCI 
intermedios de pacientes 

estables o desde UCI a piso. 

Jefe de servicio - 
UCI y UCI 

intermedios. 

Permitir egresos desde UCI 
intermedios, o de UCI a Piso. 

Julio 2016 
UCI y UCI 

Intermedios 

Sobre cupo hospitalario que 
genera ausencia de camas 

en piso 

Subdirector 
medico 

Usar según necesidad camas 
asignadas a referencia. 

Julio 2016 Pabellones 

Jefe de 
hospitalización 

del HSJ 

Tener camas asignadas según 
procesos quirúrgicos ofrecidos por la 

institución.  
Agosto 2016 Pabellones 

Oportuna 
información a 

Familiares. 

Ausencia de información a 
familiares. 

Jefe de cada uno 
de los servicios.  

 Definir tiempos de cada servicio para 
informar a los familiares de los 

pacientes. 
Julio 2016 

En cada uno de los 
servicios. 

Exigencias de familiares 
injustificadas. 

Jefe del servicio 
de Sicología del 

HSJ 

Definir el proceso de apoyo de 
trabajo social y psicología con 

familiares conflictivos. 
Permanente Trabajo Social 
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Jefe del servicio 
de Sicología del 

HSJ 

Capacitar al personal médico en 
manejo de paciente y familiares 

difíciles; comunicación adecuada y 
asertiva. 

Octubre 
2016 

En cada servicio 
del HSJ 

Demora en 
autorizaciones 

de la EPS 

Demora en procesos de 
autorización de PHD 

(extensión Hospitalaria), 
oxigeno domiciliario. 

Junta Directiva 
Implementar programa de PHD 

propio ofrecido a las diferentes EPS. 
Agosto 2016 HSJ 

Jefe de 
hospitalización 
del HSJ - Jefe de 
cada uno de los 
servicios del HSJ 

Tener la información pertinente 
referente a necesidades de los 

pacientes para su egreso, entre los 
servicios - Referencia - EPS 

Julio 2016 
Oficina de 
Referencia 

Recursos 
tecnológicos 

Software 

Jefe de sistemas 
del HSJ 

Actualizar software de acuerdo a 
necesidades del Hospital. 

Julio 2016 HSJ 

Jefe de sistemas 
del HSJ 

Evitar realizar de mantenimientos en 
horas pico o en horas del programa 

de egresos. 
Julio 2016 HSJ 

Impresión de órdenes. 
Jefe de sistemas 

del HSJ 
Integrar en el software actual del 

hospital todos los procesos internos.  
Julio 2016 HSJ 

Hardware 
Jefe de sistemas 
del HSJ y Jefe de 

compras. 

Aumentar número de impresoras y 
de equipos de cómputo en cada uno 

de los pabellones.  

En una 
oportunidad 

y evaluar 
según 

depreciación 
de equipos y 
utilidad de 

estos. 

HSJ 

Demora por 
procesos de 

otros actores en 
el egreso. 

Demora de reporte por parte 
administrativa 

Sub gerencia del 
talento humano. 

Aumentar el personal en Hora pico 
de egreso, o generar horas 

escalonadas por servicio para 
generar egresos.  

Octubre 
2016 

Pabellones 
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Subdirección 
Medica HSJ. 

Evaluar causas de demoras en cada 
proceso y mejorar articulación entre 

los mismos.  
Julio 2016 HSJ 

Demora en servicio de 
enfermería. 

Jefe de 
Enfermería. 

Hacer seguimiento del personal de 
enfermería en tiempos de gestión de 

egresos de pacientes. 
Julio 2016 Pabellones 

Paciente sin red de apoyo o 
habitante de la calle. 

Jefe de Trabajo 
Social 

Realizar integración con otras 
instituciones externas para manejo 

de estos pacientes y posterior 
traslado al terminar la 

hospitalización. 

Agosto 2016 Trabajo Social 

Demora en 
ayudas 

diagnósticas. 

Demora en reportes de 
laboratorio.  

Jefe de sistemas 
del HSJ 

Evitar hacer mantenimientos de 
Labcore (Sistema de en red de 

laboratorio) en horas de la mañana.  
Julio 2016 Laboratorio 

Sub gerencia del 
talento humano. 

Contratar y mantener personal 
disponible fines de semana y festivos.  

Octubre 
2016 

Laboratorio 

Jefe de Servicio 
de Laboratorio 

Cargar resultados preliminares de 
cultivos. 

Julio 2016 Laboratorio 

Demora en reporte de 
Exámenes de Cardiología  

Jefe de Servicio 
de Cardiología  

Realizar reporte de ecocardiograma 
en sistema. 

Julio 2016 
Servicio de 
Cardiología 

Jefe de Servicio 
de Cardiología  

Aumentar horario de lectura de 
ayudas diagnósticas.  

Octubre 
2016 

Servicio de 
Cardiología 

Demora en lectura de 
Radiología, Resonancia 
magnética y medicina 

nuclear. 

Jefe de servicio 
de radiología y 

medicina nuclear. 

Aumentar horario de lectura de 
ayudas diagnosticas de estos 

servicios.  
Permanente 

Servicio de 
Radiología y 

Medicina Nuclear 

Fuente: Elaboración propia.



 
 

66 
 

10. Conclusiones 
 

El programa de egresos oportunos ha causado gran impacto en las entidades 

hospitalarias de diferentes partes del mundo; según lo expresado por Holmes (2005), la 

caracterización del papel del personal médico en el programa mencionado concuerda 

con lo encontrado en nuestro estudio; aspectos como: la falta de  acompañamiento de 

instructores a los médicos en entrenamiento, falta de tiempo para la realización de la 

revista médica y la efectiva comunicación entre los diferentes actores del programa. 

En el plan de acción se precisa: un espacio, un tiempo y un responsable 

específico a cada uno de los factores encontrados.Como trabajo de campo para este 

estudio se realizó un taller con los actores medicos del programa que permitieron 

identificar 56 factores, los cuales se agruparon en los siguientes 9 focos problemicos: 

demora en quien decide el egreso, demora en quien expide el egreso, desconocimiento 

del programa, no se reconoce la importancia del programa, oportuna información a 

familiares, demora autorización de EPS, recursos tecnológicos, demora de otros 

actores en el proceso, demora ayudas diagnósticas. Se priorizaron 34 factores y se 

motivó a los participantes del taller a realizar la proyección de los factores priorizados lo 

cual contribuyó a la creación del plan de acción propuesto, que le da la connotación de 

participativo; aqui se sugiere evaluar la posibilidad de implementar las acciones de 

mejora para cada uno de los focos problema identificados permitiendo una 

colaboración diferencial del personal médico.  

De los cinco focos problemicos identificados al incio de este estudio los 

participantes del taller confirmaron la presencia de los mismos como prioritarios y 
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plantearon sugerencias de intervención para su mejora. De estos el más relevante fue 

la demora en quien expide el egreso para lo que se propuso diferenciar el horario 

asistencial del administrativo, disminuir sobrecarga administrativa al personal en 

entrenamiento y tener horarios especificos para el inicio de las revistas médicas. 

Es importante tener en cuenta los otros focos problémicos identificados 

posteriormente a la realización del taller, entre los cuales se destacan los recursos 

tecnológicos y la demora en los reportes de las ayudas diagnósticas; de acuerdo con 

esto priorizar la intervención de dichos focos que retrasan de manera importante el 

objetivo de cumplir con los tiempos propuestos en el programa de egresos, así el 

personal médico cuente con la disposición y conocimientos adecuados. 

Se sugiere continuar con otros estudios de esta índole que asuman 

específicamente los otros actores que intervienen en el programa, tales como el 

paciente y su familia, el personal administrativo y el personal de enfermería. 

La implementación del plan de acción requiere de un estudio financiero 

valorando costo beneficio, el cual no es objeto de este estudio. 

Como recomendación se indica socializar los alcances del programa posterior a 

la implementación del plan de acción, con otras entidades hospitalarias a nivel distrital, 

logrando una fuente de conocimiento colectivo y convertir al Hospital de San José en 

un referente de este tema.  

El Hospital de San José tiene una relación de asesoría con la consultora 

internacional The Advisory Board Company, la cual ha mostrado interés por los 

resultados de este estudio; lo que nos daría la oportunidad de convertir al Hospital en 
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referente nacional e internacional, generando un gran impacto en todas las 

instituciones hospitalarias que asesora esta firma.  

El presente estudio se constituye en una herramienta importante para 

implementar en diferentes entidades de salud estrategias que nos permitan identificar, 

planear, proyectar soluciones a esta problemática del deficit de camas del sector, con 

la consiguiente mejora en el flujo del efectivo para las instituciones de salud.  

Las sugerencias con base en la experiencia están dadas principalmente por: la 

escasa literatura al respecto generada por entidades de salud nacionales donde se 

evidencie la implementación y resultado de programas similares a “egreso oportuno” 

del Hospital de San José; respecto a los motores de busqueda diferenciar los términos 

de “altas tempranas” y de “egreso oportuno” siendo este último el adecuado para 

valorar el tema propuesto; y generar estrategias respecto a la baja receptividad en la 

convocatoria por parte del personal médico para la realización del taller, requiriendo 

generar múltiples espacios para lograr un concenso adecuado de los participantes.  
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Anexo 1. Taller de programa egreso oportuno 
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 ESPECIALIZACIÓN EN  GERENCIA  DE LA SALUD   

TALLER  
PLAN DE  ACCION  PARA MEJORAR  EL PROGRAMA DE EGRESOS OPORTUNOS 

 

 

TALLER  

PROGRAMA DE EGRESOS OPORTUNOS 

El presente Taller es un Ejercicio académico del programa de post grado de Gerencia en Salud, de la 

Facultad de las Ciencias Sociales Administrativas y Económicas de la FUCS. Su objetivo es construir de 

manera  colectiva un plan de acción para mejorar el programa de Egresos del Hospital de San José, para 

lo cual se requiere de su valiosa colaboración. 

El taller está estructurado en tres momentos: 

1. Diagnóstico 

2. Priorización 

3. Proyección (Construcción  colectiva del plan de acción) 

GUIA DEL TALLER 

TÍTULO DEL 
PROYECTO 

Diseño  de un plan  de acción para mejorar  el programa de egresos 
oportunos en el Hospital de San José en lo relacionado con el personal  
médico. 

 

MOMENTO 1 

CARACTERIZACION 

FACTORES 
ENCONTRADOS 

 
 

Los factores encontrados son el producto de la búsqueda de literatura 

nacional e internacional, así como del programa de egresos oportunos 

del HSJ y de las actas de las reuniones programadas por la subdirección 

médica con los diferentes servicios. 

1. Demora en quien decide el egreso. 
Se espera que en la revista diaria; residentes e  instructores  definan la 

fecha de egreso de cada uno de los pacientes. Este proceso debe darse 

antes de las 8:00 a.m. pero en la actualidad se evidencia que no se 

realiza dicha actividad en los tiempos establecidos, así como falencias 
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en la comunicación entre instructor y residentes.  

2. Demora en quien expide el egreso. 
Una vez tomada la decisión de egreso del paciente se espera que el 
diligenciamiento y entrega de los documentos por parte de residentes e 
instructores se realice dentro del tiempo estipulado, en la  actualidad se 
evidencia la demora en la entrega del paquete de egreso. 
3. Desconocimiento del  programa de egreso oportuno del Hospital San 

José. 
Se asume que el personal médico del HSJ (especialistas y residentes) 
han sido instruidos sobre el programa de egreso oportuno y a pesar de 
las reuniones quincenales donde asisten representantes de los servicios 
y departamentos para el seguimiento de este programa se ha observado 
que hay  parte del personal médico que lo desconoce. 
4. No se reconoce la importancia al programa de egresos oportunos en 

algunos servicios. 
El programa de egresos oportunos hace parte del  pilar estratégico de 
capacidad instalada del hospital, como herramienta para mejorar la 
oportunidad del flujo de cama y del flujo económico del HSJ. Se ha 
observado que los indicadores, como el diligenciamiento de la fecha 
problema de egreso, el boletín a casa, el anuncio de alta y la entrega de 
documentos, siguen siendo bajos y sin tendencia a la mejoría constante. 
5. Oportuna información a los familiares 
Dentro de la normatividad del SOGCS (Sistema Obligatorio de Garantía 

de Calidad en Salud) se contempla la información de la condición de 

salud al paciente y sus familiares, siendo una herramienta importante la 

fecha probable de egreso para lograr la asistencia oportuna de los 

familiares al momento de la salida del paciente; se observa que  el no 

informar oportunamente al familiar del paciente genera demora en los 

indicadores del programa. 

 
Además de estos factores: ¿considera que hay otros factores adicionales que pueden 
estar afectando el programa de egresos? Por favor menciónelos y descríbalos 

 

 
FACTOR 

 

 
DESCRIPCION 
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MOMENTO 2 

PRIORIZACION 

PRIORIZACIÓN   
De los factores mencionados y de los sugeridos por ustedes, escojan los 
4 más relevantes y priorícelos de mayor a menor importancia. 
 

1.  

2.  

3.  

4.  

MOMENTO 3 

PROYECCIÓN (Construcción  colectiva del plan de acción)  

 FACTOR CAUSAS   SOLUCIONES  RESPONSABLES 

  
 
 
 
 
 

   

  
 
 
 
 
 
 
 

   

  
 
 
 
 
 
 
 

   

 


