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RESUMEN 
 
Introducción: La oportunidad en la atención es un factor determinante de la calidad en los               
servicios de urgencias, una respuesta rápida disminuye significativamente la mortalidad, la           
incapacidad, secuelas y riesgos inherentes al proceso patológico que origina la demanda de             
atención y disminuye la congestión en los mismos. Además ayuda a los prestadores a medir               
la suficiencia institucional para atender la demanda de servicios que recibe, como también             
puede servir para la evaluación contractual entre las entidades promotoras de salud y los              
prestadores. 
Objetivo: Identificar el impacto de la implementación de nuevo personal en las actividades              
que realiza el área de enfermería y el tiempo empleado en cada una de ellas, para determinar                 
su influencia en la oportunidad de la atención de los pacientes que ingresan al servicio de                
Urgencias de una institución de IV nivel de complejidad en Bogotá. 
Metodología: Se utilizó metodología cuantitativa con medición de tiempos y movimientos,           
siendo un estudio longitudinal, no probabilístico, cuasi-experimental (antes y después) porque           
se realizaron dos mediciones y longitudinal porque que se realizaron en dos momentos             
diferentes. El cual fue desarrollado en el servicio de urgencias de una institución hospitalaria              
de cuarto nivel de atención en la ciudad de Bogotá, con un muestreo de 161 usuarios, en los                   
turnos mañana y tarde en un periodo comprendido del 28 de Noviembre 2018 al 14 de                
Diciembre de 2018. Se utilizó un instrumento ad hoc en la aplicación excel con las siguiente                
diferentes actividades realizadas por parte del personal de Enfermería.  
Conclusiones: Es necesario mantener el personal adecuado y suficiente para brindar la            
atención que los pacientes requieren en el momento oportuno y así favorecer el flujo de               
pacientes. El empleo de herramientas, como lo es la medición de tiempos y movimientos,              



 

apoya la toma de decisiones en cuanto al desempeño de los procesos que se desarrollan. En                
este punto es importante señalar que gracias a estas herramientas, se logró mejorar los              
tiempos y por ende la oportunidad en la atención de cada uno de los pacientes que ingresan al                  
servicio de urgencias.  
Palabras claves: Oportunidad, atención en urgencias, Enfermería. 
 
SUMMARY 
 
Introduction: The opportunity in the attention is a determining factor of the quality in the               
emergency services, a rapid response significantly decreases the mortality, disability,          
sequelae and risks inherent to the pathological process that originates the demand for             
attention and reduces the congestion in the same. It also helps providers to measure the               
institutional sufficiency to meet the demand for services they receive, as well as to serve as a                 
contractual evaluation between health promoting entities and providers. 
Objective: To identify the impact of the implementation of new personnel on the activities              
carried out by the nursing area and the time spent in each of them, to determine their                 
influence on the opportunity of care for patients admitted to the Emergency Department. an              
institution of IV level of complexity in Bogotá. 
Methodology: Quantitative methodology with time and movement measurements was used,          
being a longitudinal, non-probabilistic, quasi-experimental study (before and after) because          
two measurements were made and longitudinal because they were performed at two different             
times. Which was developed in the emergency service of a hospital institution of fourth level               
of care in the city of Bogotá, with a sample of 161 users, in the morning and afternoon shifts                   
in a period from November 28, 2018 to December 14 2018. An ad hoc instrument was used                 
in the excel application with the following different activities carried out by the Nursing staff. 
Conclusions: It is necessary to maintain adequate and sufficient personnel to provide the care              
that patients require at the right time and thus favor the flow of patients. The use of tools,                  
such as the measurement of times and movements, supports the decision making regarding             
the performance of the processes that are developed. At this point it is important to point out                 
that thanks to these tools, it was possible to improve the times and therefore the opportunity                
in the care of each one of the patients who enter the emergency service. 
 
Keywords: Opportunity, emergency care, Nursing. 
 
INTRODUCCIÓN 
 

El Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia genera condiciones que             
protegen la salud de sus habitantes. Para esto, es necesario contar con un servicio que tenga                
calidad, pertinencia y oportunidad. En relación a ello, el país cuenta con el Sistema de               
Información para la Calidad (SIC), el cual permite realizar el seguimiento y evaluación a la               
gestión de la calidad de la atención en salud, en el marco del Sistema Obligatorio de Garantía                 



 

de Calidad (SOGC), logrando así la satisfacción de sus necesidades y la preservación de su               
derecho a la salud(1). 

La oportunidad en la atención es un factor determinante de la calidad, de acuerdo con lo                
propuesto por la Joint Commission(2) en los servicios de urgencias, una respuesta rápida             
disminuye significativamente la mortalidad, la incapacidad, secuelas y riesgos inherentes al           
proceso patológico que origina la demanda de atención y disminuye la congestión en los              
mismos. Además ayuda a los prestadores a medir la suficiencia institucional para atender la              
demanda de servicios que recibe, como también puede servir para la evaluación contractual             
entre las entidades promotoras de salud y los prestadores.(3) 

Lo anterior descrito bajo la Resolución 5596 de 2015, la cual respalda el acceso al servicio                
público de salud en todos los niveles de atención, mediante la prestación de los servicios de                
salud ejecutados por la vinculación de las redes articuladas y organizadas por grados de              
complejidad, con el fin de atender las contingencias requeridas por los usuarios, de acuerdo a               
las características de sus necesidades(4). Por tal motivo El Ministerio de Salud y Protección              
Social dispuso nuevos criterios para la clasificación de pacientes en el servicio de urgencias              
denominado Triage, teniendo como objetivo asegurar una valoración rápida y ordenada de            
todos los pacientes que llegan a los servicios de urgencias, identificando a aquellos que              
requieren de una atención inmediata, lo que permitirá la prioridad clínica y así disminuir el               
riesgo de muerte, complicaciones o discapacidad de aquellos que acudan a estos servicios.(5)  

Sin embargo, esta normatividad no es suficiente para la demanda de pacientes que acuden a               
urgencias, de los cuales un 65% requieren de este servicio al año, además no se cuenta con el                  
personal e infraestructura necesaria, por ejemplo, para atender o dar una respuesta rápida ante              
un evento con múltiples víctimas, ya que se encuentra un 50% con límite de la capacidad                
instalada (6,7). En una institución de cuarto nivel de complejidad, se reportan 2700 pacientes              
ingresados a urgencias teniendo como base una capacidad máxima de 1860 pacientes, por lo              
que se debe implementar la cantidad de personal suficiente para dar la atención adecuada,              
además de dar educación a los pacientes sobre el correcto uso de los servicios de urgencias.  
 
De esta manera, los estudios de tiempos y movimientos permiten determinar los tiempos             
estándar de cada una de las operaciones que componen cualquier proceso, además han             
ayudado a analizar los movimientos de un operario, lo que conlleva a la minimización del               
tiempo requerido para la ejecución de trabajos, y de los costos, además de la conservación de                
recursos; aplicado al área de urgencias, define el número de profesionales y auxiliares de              
enfermería que se requieren para cumplir con los estándares de calidad, disminuir los eventos              
adversos y ahorrar costos a nivel institucional, y en la asistencia del paciente, conlleva a               
establecer planes de mejora para disminuir la carga de trabajo del personal y realizar mejoras               
en la administración del servicio, proporcionando una atención de mayor calidad e            
incrementando el principio de oportunidad, disminuyendo costos, eliminando o reduciendo          
los movimientos ineficientes y optimizar los eficientes.(8,9)  
 



 

Por consiguiente, se propone mediante la medición de tiempos y movimientos, identificar el             
impacto de la implementación de nuevo personal en las actividades que realiza el área de               
enfermería y el tiempo empleado en cada una de ellas, para determinar su influencia en la                
oportunidad de la atención de los pacientes que ingresan al servicio de Urgencias de una               
institución de IV nivel de complejidad en Bogotá. 
 
METODOLOGÍA  
 
Se utilizó metodología cuantitativa con medición de tiempos y movimientos, siendo un            
estudio longitudinal, no probabilístico, cuasi-experimental (antes y después) porque se          
realizaron dos mediciones y longitudinal porque que se realizaron en dos momentos            
diferentes.  
 
El presente fue desarrollado en el servicio de urgencias de una institución hospitalaria de              
cuarto nivel de atención en la ciudad de Bogotá, con un muestreo de 160 usuarios, las                
observaciones se realizaron en los turnos mañana y tarde donde se implementaron las             
mejoras, con el uso de un formato donde se registraron los tiempos, en un periodo               
comprendido del 28 de Noviembre 2018 al 14 de Diciembre de 2018. Uno de los criterios de                 
inclusión fueron aquellos pacientes que se encontraran clasificados dentro del triage II y III              
por el médico de urgencias, estos últimos definidos respectivamente como: la condición            
clínica del paciente que puede evolucionar hacia un rápido deterioro el cual requiere una              
atención que no debe superar los treinta (30) minutos y el estado clínico del paciente el cual                 
requiere de medidas diagnósticas y terapéuticas en urgencias. (10) Fueron escogidos según            
las condiciones anteriormente mencionadas ya que el triage I es considerado como urgencia             
vital y por ende se debe prestar la atención necesaria de inmediato y el triage IV y V se                   
estima que el paciente no tiene comprometida su salud aunque debe recibir la atención              
correspondiente. 
 
Para la recolección de los datos se utilizó un instrumento ad hoc en el programa informático,                
excel, creado por la corporación de Microsoft, donde se manejaron las siguiente variables:             
fecha, turno, nombre del paciente, número de documento, edad, sexo, tipo de triage, motivo              
de consulta, diagnóstico médico, tiempo de ejecución de diferentes actividades tales como:            
Entrega de digiturno, ingreso del usuario al sistema, primer llamado para clasificación de             
triage, segundo llamado verbal al paciente, finalización de la segunda consulta médica,            
solicitud de insumos en el sistema, entrega de insumos de farmacia, inicio de procedimientos              
de enfermeria (canalizacion, toma de laboratorios, administración de medicamentos, labores          
desarrolladas por el personal auxiliar y profesional de enfermería), tiempo total y las             
observaciones que impactan en cada procedimiento. Para resumir la información de los            
tiempos y movimientos se utilizaron frecuencias absolutas y relativas, medianas y rangos            
intercuartílicos. Los datos se organizaron en diagramas de cajas y bigotes para presentar de              
manera gráfica la información. 
 



 

Según la Resolución 8430 del 4 de octubre de 1993 la cual establece las normas científicas,                
técnicas y administrativas para la investigación en salud, determina la presente medición sin             
riesgo, puesto que no se realiza ninguna intervención o modificación intencionada de las             
variables biológicas, fisiológicas, psicológicas o sociales de los individuos que participan en            
el estudio protegiendo la privacidad de los mismos.(10)  
 
RESULTADOS 
 
Los resultados estadísticos, arrojaron un promedio de edad de 56,4 años, la edad menor fue               
de 18 y la edad mayor fue de 95 años con un rango de 77 años y una mediana de 59,5 años,                      
de los cuales la mayoría eran mujeres y en menor cantidad hombres. Teniendo en cuenta los                
criterios de selección el triage III fue el más predominante, como se muestra en la Tabla 1. 
 
Tabla 1. Características de la población. 

                                         Cantidad        % Total 
Sexo 

Mujeres                       85              (53,1%) 
Hombres                     75              (46,8%) 

Triage 
II                                 48              (30%) 
III                               112             (70%) 

Turno 
Mañana                      85               (53,1%) 
Tarde                          75               (46,8%) 
 

Total pacientes                     160 

Fuente: Las autoras, 2019. 
 
En el periodo 2017 - II se realizó una primera medición con el fin de describir los tiempos y                   
movimientos de la atención de enfermería en un servicio de urgencias adultos de una              
institución de IV nivel de complejidad en Bogotá, llegando a la conclusión que las demoras               
en la atención de usuarios y las fallas en la oportunidad de los mismos, se deben                
principalmente a la demanda de pacientes que ingresan por día y la falta de personal               
asistencial para cubrir la cantidad de los mismos, lo anterior sin implicar falencias de acuerdo               
a técnicas o procedimientos que realice el área de enfermería, lo cual propicia al aumento de                
las quejas, la insatisfacción en la atención y baja calidad en los cuidados de enfermería. 
 
Por lo anterior descrito, se implementaron estrategias de administración a partir del mes de              
Agosto año 2018, que promueven la mejoría en los procesos asistenciales con el fin de               
disminuir los tiempos en la atención prestada, sin afectar el manejo, la prioridad y las               
necesidades de cada paciente. Por lo cual se contrató nuevo personal y se organizó de la                



 

siguiente manera: durante el turno de la mañana se dispuso un auxiliar de enfermeria              
únicamente encargado de la toma de signos vitales y tres auxiliares iniciando los pacientes,              
uno de ellos a su vez tiene la responsabilidad de la toma de electrocardiogramas, y otro la                 
toma de glucometrias.  
 
Según las pasadas mediciones, se observó que el turno que más presenta volumen de              
pacientes es el turno de la tarde, es aquí donde formalmente se solicita al departamento de                
enfermería a mediados del mes de Septiembre, un nuevo auxiliar, para iniciar las órdenes              
médicas. Adicional a esto, se contrata una jefe enfermera, en un horario de 10 de la mañana a                  
7 de la noche, de lunes a viernes; encargada de la gestión de los ingresos, quien organiza,                 
prioriza y desarrolla procedimientos según la necesidad de los pacientes y el servicio. 
 
En conjunto con la coordinadora de urgencias se estableció el proceso de atención a los               
pacientes, tal como se muestra en el flujograma 1, en la cual se observa los pasos generales                 
que deben seguir los pacientes para ser atendidos en urgencias desde su ingreso hasta la orden                
de salida. 
 
Flujograma 1: Proceso de atención en urgencias 

Fuente: Las autoras, 2019 
 
Se realizó una medición de tiempos según el proceso de atención en urgencias donde se               
establecieron los siguientes intervalos: Intervalo 1: Entrega de digiturno e ingreso al sistema.             
Intervalo 2: Llamado verbal a triage y finalización de la primera consulta. Intervalo 3:              



 

Inicio de la valoración médica desde el ingreso al consultorio, hasta volverse a ubicar en sala                
de espera. Intervalo 4: Finalización de la valoración médica, realización de órdenes médicas             
en el sistema y en físico, hasta realizar el respectivo registro y entrega al personal de                
enfermería. Intervalo 5: Solicitud de insumos, entrega de los mismo en farmacia y llamado              
verbal por parte del personal de enfermería; siendo importante resaltar que el personal de              
enfermería no tiene establecido un orden para realizar dicha actividad, es decir, cada             
colaborador decide cómo ejecutarla. Intervalo 6: Inicio de órdenes médicas y la finalización             
de las mismas.  

Durante el desarrollo del proyecto se lograron comparar los siguientes tres tiempos respecto a              
la primera medición: 

 

Gráfica 1: Comparación de tiempos  

 

Fuente: Las autoras, 2019. 

 

Al realizar inferencia sobre las medias (promedios) de cada uno de los datos de las muestras                
siendo respectivamente 2017-II =340 pacientes y 2018-II =160 pacientes, se concluye que el             



 

promedio de tiempo total de las intervención del paciente en los intervalos 3, 5 y 6,                
disminuyeron significativamente respecto al periodo 2018-I, teniendo un nivel de confianza           
del 95% y tomando una distribución normal de los datos.  

 
La Tabla 2 presenta un resumen de los tiempos promedio (en minutos) de los intervalos               
mencionados anteriormente, que son llevados a cabo en el proceso durante la atenciòn en              
urgencias. 
 
Tabla 2: Resumen de tiempos. 

 

Fuente: Las autoras, 2019 

Adicional a la comparación de tiempos que se pudieron realizar, se tomó en cuenta la               
medición de los siguientes intervalos:  
 
En el primer intervalo se determina que: Q1 equivale a 5 minutos, mientras que el Q2 a 6                  
minutos y el Q3 a 8 minutos. 
 
 Gráfica 2: Entrega de digiturno e ingreso al sistema 

 

Fuente: Las autoras,2019. 
 
Frente al segundo intervalo, se observa que el Q1 retribuye a 9 minutos, el Q2 a 12 minutos                  
y el Q3 equivale a 14 minutos. 
 
Gráfica 3: Triage y finalización de la primera consulta 



 

 
Fuente: Las autoras,2019.  
 
En el cuarto intervalo se puede observar que el Q1 equivale a 3 minutos, Q2 a 4 minutos y Q3                    
equivale a 9 minutos. 
 
 
Gráfica 4: Realización de órdenes médicas y entrega al personal de enfermería 

 
Fuente: Las autoras,2019. 
 
 
Finalmente en el intervalo total encontramos un Q1 que equivale a 53 minutos, un Q2 de 63                 
minutos y por último un Q3 equivalente a 74 minutos.  
 
 
Gráfica 5: Tiempo total en la atención en urgencias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Fuente: Las autoras,2019. 
 
Uno de los primeros obstáculos evidenciados con los que el usuario se encuentra al llegar a                
urgencias es el personal de seguridad, ya que son ellos quienes permiten el ingreso al servicio                
de acuerdo a la aseguradora a la que se encuentra afiliado el paciente, sin contar con un                 
criterio clínico. 
 
De igual forma, se pudo identificar que en ocasiones el sistema o software utilizado en el                
Hospital presentaba fallas, teniendo como consecuencia retrasos en la atención del paciente.            
Adicionado a esto, se cree que hay un aumento de costos dentro de la institución debido al                 
uso simultáneo de software y papelería para las órdenes médicas y registros de la historia               
clínica del paciente. 
 
En relación a los espacios físicos se pudo observar que la infraestructura de la unidad no es la                  
más adecuada para la cantidad de usuarios que ingresan, ya que supera la capacidad instalada. 
 

Respecto al personal de Enfermería se considera que es necesaria la permanencia en triage de               
un auxiliar con el fin de apoyar al profesional encargado de la valoración del paciente. Sin                
embargo, se evidenció una adecuada distribución, rotación y cumplimiento por parte del            
equipo interdisciplinario. Sin embargo durante el desarrollo del estudio y la medición de los              
tiempos se observa que el personal asistencial es poco adherente a los protocolos del lavado               
de manos y al uso de elementos de bioseguridad.  
 
DISCUSIÓN 
 
A finales del siglo XIX, Frederick Taylor conocido como el padre de la administración              
científica, desarrollo el concepto de “tareas”, en el que proponía que la administración debía              
ser la encargada de la planeación del trabajo de cada uno de sus empleados, y que estos                 
debían tener un estándar de tiempo basado en el oficio de un operario muy bien               
calificado.(11) 
 
Gracias a la aplicación de esta herramienta de tiempos y movimientos se logró evidenciar el               
impacto que tuvo la contratación de más personal en el servicio de urgencias, fue un estudio                
de fácil manejo, pero a su vez de un adecuado seguimiento y una buena observación. 
 
Actualmente el estudio de tiempos y movimientos, es un método frecuente que tiene como              
finalidad precisar los tiempos estándar de cada operación en cualquier proceso, para así             
analizar los movimientos que cada persona ejecuta en dicho proceso, con el objetivo de              
minimizar los tiempos de las operaciones a través de la búsqueda de movimientos             
innecesarios, para así eliminarlos, lo que garantiza mayor eficiencia. (11)  
 



 

La implementación de esta herramienta cuenta con otros beneficios tales como conservar el             
recurso humano que se encuentre calificado para las funciones específicas que requiere el             
proceso, generando mayor productividad y minimizando costos, así mismo determina una           
mejor posición laboral para la persona según sus habilidades, lo que mejora el ambiente              
laboral. Además de esto, proporciona un servicio cada vez más confiable y de alta calidad al                
minimizar el tiempo requerido para la ejecución de trabajos. Por el contrario, existen muy              
pocas desventajas con el uso de este instrumento, como el mal seguimiento de los tiempos o                
el malinterpretar los tipos de movimientos causando demoras y pérdidas de recursos. (12) 

 

En los servicios de urgencias la oportunidad en la atención por parte de enfermería es un pilar                 
importante a la hora de dar inicio y continuidad del tratamiento a cada paciente, con la                
medición de tiempos y movimientos se pudo evidenciar que la implementación adicional de             
nuevo personal auxiliar y de un profesional de enfermería fue pertinente, dando funciones             
específicas, de acuerdo a sus competencias y habilidades, lo que presenta una reducción en el               
tiempo total del trayecto que tiene que realizar el paciente en el servicio de urgencias, desde                
su ingreso hasta la última intervención brindada por el personal de Enfermería.  

 

Siendo de gran importancia el tiempo de espera en el sistema de salud, la medición es                
indispensable para mejorar la calidad de los servicios, disminuyendo los factores de riesgo en              
el deterioro de la salud de los pacientes, garantizando la seguridad y la óptima respuesta a la                 
demanda de las exigencias por parte de los pacientes, evaluando así, el funcionamiento del              
sistema y los procesos operativos dirigidos por los profesionales y auxiliares de enfermería en              
los servicios de urgencias, lo que demuestra que la meta propuesta se cumple, ya que se logra                 
la reducción de los tiempos de espera en la atención pertinente que requiere cada paciente de                
acuerdo con el criterio de los profesionales, utilizando eficientemente los recursos           
disponibles, priorizando la atención y protegiendo los derechos del usuario. (13,14) 

 
Es claro que los tiempos mejoraron de manera importante gracias a las mejoras realizadas por               
la administración lo que también ayuda en gran parte a mantener el flujo continuo de los                
pacientes y disminuir los tiempos de los mismos en el servicio, y así disminuir la congestión.  
 
Dado que el volumen de usuarios que acude a los servicios de urgencias con el paso del                 
tiempo cada vez es mayor, haciéndose notoria en muchos hospitales con el hacinamiento de              
los pacientes que deben ser atendidos de manera oportuna sin importar el motivo de consulta,               
sin embargo, hay que tener en cuenta todos los recursos que se tienen disponibles, como las,                
instalaciones, recurso humano, tecnología, experiencia, conocimientos, lo que conforma la          
capacidad instalada, la cual es superada de manera significativa, es ahí donde se resalta la               
importancia de una adecuada distribución, rotación y cumplimiento por parte del equipo            
interdisciplinario perteneciente a la institución, dando un gran valor al aporte de la             
contratación de más recurso humano calificado para funciones especificas donde se haya            
encontrado la falencia por medio del estudio de tiempos y movimientos, pues gracias a esto,               



 

existe un mejoramiento continuo como contar con otro recurso humano que con su trabajo y               
esfuerzo ayuda a alcanzar las metas, además de mejorar el ambiente laboral por la              
disminución de la carga del personal existente, teniendo como resultado una productividad            
más eficiente, evidenciado en una atención oportuna  para el paciente. (15,16) 

 
CONCLUSIÓN 
 
El área de Urgencias se encuentra sobrepasada por la demanda de servicio, ya que los               
pacientes provenientes del triage se acumulan sin límite. Es necesario mantener el personal             
adecuado y suficiente para brindar la atención que los pacientes requieren en el momento              
oportuno y así favorecer el flujo de pacientes. 

La administración de un hospital implica dar a los pacientes un servicio de calidad, y el                
servicio de urgencias es uno de los que cuenta con más flujo de pacientes. El empleo de                 
herramientas, como lo es la medición de tiempos y movimientos, apoya la toma de decisiones               
en cuanto al desempeño de los procesos que se desarrollan. En este punto es importante               
señalar que gracias a estas herramientas, se logró mejorar los tiempos y por ende la               
oportunidad en la atención de cada uno de los pacientes que ingresan al servicio de urgencias.  

Respecto al personal de Enfermería se concluye que el lavado de manos y el uso de los                 
elementos de protección personal es insuficiente, por lo que se recomienda tener una mayor              
adherencia a estos protocolos, ya que esto ha demostrado reducir las tasas de incidencia de               
infecciones asociadas a la atención en la salud, además de disminuir el tiempo de estancia               
hospitalaria para los pacientes. 
 
 
. 
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