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1 INTRODUCCIÓN 

 

La actualidad en la prestación de los servicios de salud en la ciudad de Cartagena y en el 

departamento de Bolívar, así como en el resto del País no es nada positiva y esa situación se 

refleja en cada uno de los servicios prestados en la red hospitalaria del departamento, 

especialmente en la ciudad de Cartagena, cuyo principal centro de atención hospitalario lleva 

cerca de una década de crisis, operando con 180 camas hospitalarias menos que hace una década, 

con menos de la mitad de su planta de empleados y médicos, con un servicio de urgencia 

saturado, hacinamiento en todos los pisos, además de una situación financiera insostenible 

(Viloria, 2005).  

 

El Hospital Universitario del Caribe (HUC) es el principal receptor de la demanda de 

servicios médicos del régimen subsidiado del departamento y por años ha sido la opción más 

accesible para la población de escasos recursos, por tanto en funcionamiento normalmente 

presenta hacinamiento en casi todos sus servicios y falencias para su atención, dada esta 

circunstancia considerando su condición de público, la atención administrativa, gubernamental y 

de opinión publica siempre ha estado sobre él. 

 

Este proyecto específicamente estudia uno de los servicios ofrecidos por el HUC, la Unidad 

de Cuidados Intensivos adultos, que constituye la opción de recuperación adecuada para 
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pacientes en estado crítico, ya que es la única herramienta clínica posible para que 

procedimientos de vigilancia permanente puedan realizare con mayor eficiencia. Esta condición 

especial en el servicio de atención médica suele tener alta y permanente demanda en los 

hospitales, haciendo necesario su disponibilidad dentro de la oferta de servicios médicos, siendo 

así quizá, una de las importantes (Herrera & Rojano, 2013). 

 

La situación de la prestación de servicio de cuidados intensivos adultos en Colombia en los 

últimos años ha sido muy regular, sobre todo en la capacidad instalada para su prestación. En el 

año 2002 las camas en Unidades de Cuidados Intensivos Adultos en Colombia eran 0,03 por cada 

1000 habitantes (Herrera & Rojano, 2013), para el año 2010 este indicador llego a 0,07 indicando 

un leve incremento, pero aun no alcanzando el ideal de 0,19 propuesto por Herrera y Rojano 

(2013). En el Departamento de Bolívar por su parte el número de camas en cuidados intensivos 

adultos es de 0,06 por cada 1000 habitantes (Asociación Colombiana de Hospitales y Clinicas, 

2010), indicador inferior al ideal.   

 

Sin embargo de acuerdo con el Sistema de Seguimiento y Evaluación del Sector de la 

Protección Social, en el Departamento de Bolívar en el 2010 había 109  camas para servicio de 

Cuidado Intensivo adulto, mientras que a nivel nacional habían 3051, siendo el promedio 

nacional 92,4 camas, por lo que el número de camas de cuidado intensivo del Departamento de 

Bolívar está por encima del promedio nacional (Asociación Colombiana de Hospitales y Clinicas, 

2010).  
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Esta circunstancia de poca disponibilidad de camas es un reflejo de la insuficiencia de los 

servicios de salud prestados tanto a nivel nacional, como local, lo cual se agudiza por la creciente 

demanda de este servicio, que resulta normalmente insatisfecha por la insuficiencia de los 

recursos disponibles en las entidades de salud para su prestación.  

En concordación con lo expuesto, este proyecto  propone determinar el nivel de suficiencia 

de las camas disponibles durante el primer semestre del año 2015 en el Hospital Universitario del 

Caribe de la Ciudad de Cartagena de Indias. El cálculo de la suficiencia se obtiene a partir del 

indicador de giro cama, la demanda potencial del servicio y la capacidad instalada, a partir de 

esto se logra decir si es suficiente el número de camas existentes en la actualidad en la UCI HUC 

y si presenta un déficit o superávit (Scott, Orozco, & Alvis, 2011).  

 

 El análisis realizado en este estudio además del cálculo de la suficiencia de camas de  la 

Unidad de Cuidados Intensivos da una completa descripción del perfil demográfico del 

departamento de Bolívar y Cartagena, pudiéndose conocer la dinámica de conformación de la 

población, también se muestra un perfil epidemiológico dejando claro cuáles son las principales 

patologías que se han presentado y cuál es la condición actual de la atención. De igual forma se 

determina el número de pacientes que requirieron el servicio de UCI durante el primer semestre 

del 2015 y los que fueron remitidos a otras clínicas. 
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2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1 Descripción del Problema 

 

Debido a la situación actual del sistema de salud en Colombia caracterizado por un servicio 

que no ha podido cubrir eficientemente el número de usuarios luego de la ampliación de 

cobertura generadas por la ley 100 de 1993 (Bonet & Guzmán, 2015) en el  país se percibe una 

crisis que toca sucesos como el paseo de la muerte, de esperas exageradas por el servicio 

hospitalario y sobretodo de escasez de camas en las instituciones prestadoras del servicio de 

salud.  

 

Los hospitales deben contar con una capacidad instalada que garanticen la prestación de un 

servicio óptimo y oportuno, donde las condiciones que posea esta propicien una suficiencia que 

ayuden a contrarrestar las complejas condiciones de salud que presenta el país, el departamento, 

ciudad o municipio. A nivel nacional las instituciones públicas prestadoras del servicio de salud 

en el 2013 presentaban un número de camas de 29.460 según el Registro Especial de Prestadores 

(REPS) y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud entre el 2005 y 2012, por cada 27 

camas se atendían diez mil habitantes (Gumán, 2014).  
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Para el departamento de Bolívar la capacidad instalada en relación al número de camas es 

menos favorable  que a nivel nacional, de acuerdo al Registro Especial de Prestadores de Servicio 

de Salud (REPS) el departamento se ubica en el puesto 18, con 72 camas por cada 100 mil 

habitantes (Guzman, 2014). 

 

Las situaciones que atraviesan las diferentes poblaciones determinan si la capacidad 

instalada de las instituciones de salud en relación a las camas es suficiente o no, de acuerdo a esto 

la ciudad de Cartagena ha sufrido cambios en materia de salud, donde las enfermedades 

transmisibles, la desnutrición y los problemas de la salud reproductiva mantienen su predominio. 

Esto se confirma con las cifras reportadas por el DADIS que muestran que para el año del 2014 la 

prevalencia de enfermedades de transmisión sexual como  sífilis fue de 190 casos, la hepatitis B  

fue de 51 casos, enfermedades de transmisión por vectores como el dengue estuvo en 1115 casos 

y las enfermedades transmitidas por alimentos fueron en total 123. En cuanto a los problemas de 

salud reproductiva en el 2014 hubo un total de 12 muertes maternas, la tasa de mortalidad 

perinatal fue de 12,1 por cada 1000 nacidos vivos  y finalmente la mortalidad asociada con 

desnutrición  fue de 1,2 por cada 100.000 menores de 5 años (DADIS, 2014). 

 

En la ciudad de Cartagena se encuentran 24 instituciones prestadoras de salud las cuales 

tienen la facultad de atender casos de cuidados intensivos e intermedios con una capacidad de 

511 camas entre cuidado intensivo adulto (137), cuidado intermedio adulto (94), cuidado 
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intensivo pediátrico (66), cuidado intermedio pediátrico (19), cuidado intensivo neonatal (103) y 

cuidado intermedio neonatal (92) (DADIS, 2012).  

 

El Hospital Universitario del Caribe que es una institución de nivel 3, posee solo 18 camas 

para la prestación de este tipo de servicios, que además debe atender los municipios aledaños a la 

ciudad, aunque estas 18 camas solo representan el 3,5% del total de la ciudad se debe tener en 

cuenta que están distribuidas en 24 instituciones, donde la que mayor número de camas posee, 

participa con el 8,6% (44 camas) (DADIS, 2012).  

 

La poca oferta de camas en los servicios de unidad de cuidados intensivos es una realidad 

de toda la región caribe y el hospital universitario del caribe al ser unos de los principales centros 

de referencia no es ajeno a esta situación, por esa razón es importante evaluar la magnitud del 

déficit de camas en el servicio de cuidado crítico (Mercado & Moreno, 2013). 

 

Debido a que el Hospital Universitario del Caribe atiende la población afiliada al régimen 

subsidiado de Cartagena y gran parte del departamento de Bolívar todos los días ingresan gran 

número de pacientes en estado crítico, alrededor de 1200 en el año 2015, con patologías como 

síndrome coronario, sepsis, complicaciones de posoperatorio, fallas cardiacas, entre otras 

(Admisiones Hospital Universitario del Caribe, 2015). Un volumen considerable de estos 

pacientes se beneficia de terapia intensiva para brindar un manejo óptimo de su patología y 

disminuir las comorbilidades que resulten como secuela de esta y a si permitir una reintegración 

más rápida, a sus actividades cotidianas.  
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Actualmente la institución cuenta con el servicio de cuidados críticos en el cual hay diez 

(10) camas habilitadas, además cuenta con un servicio de cuidados intermedios con ocho (8) 

camas habilitadas, sin embargo la profusa afluencia de pacientes con requerimientos de Cuidados 

Intensivos Adultos y las constantes quejas por la espera exagerada para acceder al servicio 

constituye la principal problemática de estudio de esta investigación y la iniciativa para proponer 

el objetivo de determinar cuál es la cantidad de camas suficientes para poder suplir la demanda de 

servicios de cuidados intensivos del Hospital Universitario del Caribe. 

 

2.2 Pregunta de Investigación 

 

¿El número de camas existentes en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario 

del Caribe es suficiente para el óptimo funcionamiento de este servicio de acuerdo con su 

demanda? 
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3 JUSTIFICACIÓN 

 

Las actuales condiciones de la prestación del servicio de Cuidados Intensivos en Cartagena y  

el Departamento de Bolívar signada por un aparente desequilibrio entre la oferta y la demanda así 

como las continuas esperas han contribuido a que la ciudadanía tenga una percepción de 

deficiencia en el servicio, percepción que parece no estar alejada de la realidad. La necesidad 

administrativa del Hospital Universitario del Caribe de mejorar las condiciones de sus 

instalaciones para que sea más óptima y los aportes que este proyecto ofrece a la planeación de la 

inversión es el aspecto de pertinencia que justifica la elaboración de la presente investigación. 

 

Por otro lado realizar un proyecto que permita determinar el número de camas suficientes 

para el óptimo funcionamiento del servicio de cuidados intensivos del Hospital Universitario del 

Caribe se hace relevante desde el punto de vista académico porque contribuye a la escasa 

referencia de estudios que hay a nivel local en relación a dicha temática y se convierte en un 

punto de apoyo a posibles siguientes investigaciones relacionadas. 

 

Finalmente la motivación del investigador por estudiar esta problemática durante su año de 

internado en dicha entidad al observar los percances de hacinamiento y el malestar generalizado 

de los usuarios fue también una de las razones que le condujeron a pensar en una investigación 

que pudiera determinar la suficiencia de las camas existentes. 
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo general 

 

Determinar el número de camas requeridas para el óptimo funcionamiento del servicio de 

cuidados intensivos del hospital universitario del caribe, de acuerdo a la demanda que se presentó 

en el periodo de enero a junio de 2015. 

 

4.2 Objetivos específicos 

 

Describir el perfil demográfico y  epidemiológico de Cartagena y Bolívar a partir de un análisis 

descriptivo de las cifras existentes en fuentes secundarias. 

 

Determinar el número de pacientes que consultan al hospital universitario del caribe requiriendo 

el servicio de U.C.I y establecer el número de pacientes remitidos a otras U.C.I. 

 

Determinar la rotación promedio en el giro-cama del hospital universitario del caribe, porcentaje 

ocupacional, y promedio días estancia 
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5 MARCO TEÓRICO 

 

5.1 Marco de Referencia 

 

En el presente apartado se muestran de manera sintética y resumida los diversos textos y 

material bibliográfico de referencia desarrollado por autores diferentes, que cuyos desarrollos 

incluyen de una forma u otra aspectos de importancia relacionados con la temática aquí 

desarrollada. 

 

Se inicia reseñando el documento realizado por Chirinos, Rivero, Méndez & Figueredo 

(2008), titulado “Indicadores de Gestión para Medir la Eficiencia Hospitalaria” publicado en el 

país de Venezuela. Este documento se propuso estudiar las transformaciones del sector salud 

mediante la aplicación de nuevas tecnologías en ganancias de productividad, para ello se basó en 

una investigación documental de carácter proyectiva enmarcada dentro del temario gerencial, en 

la línea de investigación: indicadores de gestión para medir la eficiencia hospitalaria. 

 

 Entre las principales conclusiones resaltadas en el documento referenciado se destaca la 

apreciación hecha sobre la opinión del usuario como indicador de gestión, es decir que cualquier 

medición realizada internamente para definir la gestión de la entidad no debe tener mayor peso 

que las apreciaciones hechas por el mismo usuario. De igual forma concluye diciendo que el 
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éxito de las entidades de salud de carácter público no puede limitarse bajo ningún argumento si se 

considera que el servicio prestado es intangible y el sujeto atendido involucra una alta 

complejidad como lo es la atención humana. 

 

Juan, Enjamio y otros (2010) desarrollaron un articulo denominado “Impacto de la 

implementación de medidas de gestión hospitalaria para aumentar la eficiencia en la gestión de 

camas y disminuir la saturación del servicio de urgencias” en la ciudad de  Barcelona, España 

donde se propusieron analizar el impacto de la implementación de medidas para reducir el 

número de pacientes ubicados en urgencias en espera de cama de hospitalización.  

 

La metodología diseñada correspondió a un estudio de tipo comparativo con un análisis 

retrospectivo comparando dos periodos; noviembre del 2006  a octubre del 2007 y noviembre del 

2007 a octubre del 2008 en 3 hospitales; el Sant Boi, hospital general y  Sant Boi de Llobregat 

Barcelona, ya que en el segundo  periodo se produjeron medidas para mejorar la eficiencia en la 

gestión de camas hospitalarias tales como: reducción en la estancia pre quirúrgica y la utilización 

de unidades de corta estancia como una alternativa de hospitalización, luego entonces el análisis 

comparativo permitió identificar el impacto de dichas medidas.  

 

Entre los resultados encontrados se destaca la disminución del promedio de estancia en los 

servicios médicos y en los servicios quirúrgicos en el segundo periodo, teniendo una significancia 
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estadística de 5, 2 días en el primer periodo analizado a 4,5 días en el segundo periodo. Además 

de esto el estudio constata que se produjo un gran aumento del número de pacientes ingresados a 

las unidades de corta estancia y de pacientes con consultas programadas. 

 

En general se puede decir que en esta investigación no se realiza un cálculo de la suficiencia 

de las camas como medida de aproximación a la eficiencia en el servicio, por el contrario se 

evalúan las medidas estrategias implementadas para reducir el tiempo de estancia en urgencias y 

por tanto el uso y la disponibilidad de sus camas. 

 

Otra importante investigación realizada a nivel internacional es la elaborada por Martinez & 

Brocal ( 2014) en la ciudad de Malaga, Espala: “Desarrollo, implantación y evaluación, de un 

sistema de mejora de la eficiencia en una unidad de cuidados críticos”. En el los autores se trazan 

como objetivo diseñar e implantar, un procedimiento multidisciplinar en la Unidad de Cuidados 

Intensivos, que permita mejorar la eficiencia de los procesos, evaluar el ahorro económico 

obtenido y comprobar si la implantación de medidas de eficiencia en UCI, afecta a la calidad 

asistencial y resultados en salud de este servicio.  

 

La metodologia empleada trato de un estudio comparativo en el que cada uno de los años 

analizados 2011 y 2012 se llevo a cabo un proceso de optimizacion de costes en UCI en cada uno 

de los recursos empleados en ellos; farmacos, camas, equipos, recursos humanso, entre otros, 
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ademas se realizó un comparativo de diferencias en estancias de gravedad empleando el indice 

APACHE. 

 

Los resultados de esta investigacion se centran en evaluar el impacto sobre la unidad de 

cuidados intensivos producidos por los cambios del años 2011 al 2012 en termino de los 

farmacos y materiales usados, las estancias hospitalarias, evolucion de los pacientes, 

encontrandose que las situacion en el 2012 fue positiva al obtener ahorros economicos del 37% 

en farmacos, 17% en materiales e incremento en las estancias medias de los pacientes en 0,76 

explicado esto ultimo por una mejor gestion en los servicios hospitalarios y el uso de las camas . 

 

A nivel nacional  analizamos el documento realizado por el Observatorio Nacional de Salud 

(2001) el cual en su informe de investigación: “Aspectos relacionados con la frecuencia de uso de 

los servicios de salud, mortalidad y discapacidad en Colombia” busca describir la situación actual 

de salud en Colombia.  

 

 En el documento se estima la frecuencia de uso de los servicios de salud por medio de un 

método de ajuste utilizando los datos de la encuesta Nacional de Demografía y Salud, se estiman 

tasas de incidencia para enfermedades agudas y prevalencia para enfermedades crónicas 

utilizando los casos mortales reportados al DANE. Esta información es presentada por grupo de 

edades, género, grupo poblacional y se plantea para cada municipio.  
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Los resultados arrojados por este informe manifiestan que la frecuencia de utilización de los 

servicios de salud para el año de estudio fue importante a pesar del subregistro mostrado en las 

zonas rurales, manifestando además que los eventos que generaron mayor número de consultas al 

Sistema general de seguridad social en salud SGSSS correspondieron a enfermedades crónicas no 

trasmisibles, problemas de salud oral e hipertensión arterial, mientras que la enfermedad 

coronaria fue el evento que más mortalidad tuvo. Se encontró además desigualdades en 

morbilidad y mortalidad para varios eventos analizados y mayor prevalencia de discapacidad 

conforme aumenta la edad y las condiciones socioeconómicas precarias. 

 

 

Siguiendo con en el estudio de Carreño Dueñas (2008) denominado “Medición de la calidad, 

la eficiencia y la productividad en hospitales públicos de tercer nivel de atención en Bogotá para 

el año 2008”, los autores  buscan establecer en un estudio comparativo si existe correlación entre 

los resultados de indicadores de eficiencia, productividad y calidad al ser medidos en 5 

instituciones prestadoras de los servicios de salud de tercer nivel en la ciudad de Bogotá a través 

de una comparación  entre estos indicadores obtenidos para el año 2008.  

 

De esta forma el mencionado estudio establece que las instituciones con relación positiva 

entre calidad y eficiencia están inversamente proporcionadas con la producción de servicios de 

salud, mientras que los hospitales más productivos no necesariamente esta relacionados con 
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mejores resultados de calidad y eficiencia concluyendo que los indicadores de calidad y 

eficiencia podrían verse disminuidos por la productividad por los resultados obtenidos. 

 

Por otro lado, hallan evidencias de como el aspecto demográfico determina ciertas brechas en 

esta relación, es por tanto que el nivel de pobreza, la ubicación geográfica o los niveles de 

población atendida pueden afectar la eficiencia de las organizaciones prestadoras de los servicios 

de salud, claro si estos no son bien medidos o determinados (Carreño, 2008). 

 

Otra investigación que se considera como referente directo  en la consecución del objetivo 

propuesto en el presente estudio es el realizado por Gómez, Calderon, & Cardenas (2012) 

designado como:  “Análisis de la suficiencia de la red prestadora de servicios de salud en el 

municipio de Barrancabermeja” realizado en junio del 2012 que busca determinar   la suficiencia 

de la capacidad instalada de la red de servicios médicos  públicos y privados  existentes en esa 

ciudad del Magdalena medio, que  teniendo en cuenta la congestión  de los servicios médicos  y  

la  falta de oportunidad y accesibilidad de estos en sus instituciones prestadoras de servicios de 

salud, buscan un soporte que les permita conocer y dimensionar la red requerida por servicio  

para optimizar la prestación de los mismos. 

 

Para la consecución de este objetivo, los autores determinaron la capacidad instalada en  la 

red de servicios de salud  o su oferta disponible con un instrumento para recolección de 
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información o lista de chequeo, su demanda potencial, en cada uno de los servicios, 

multiplicando la población de la ciudad estimada por el DANE por el indicador de frecuencia 

uso/año en cada servicio  y finalmente realizaron el cálculo de la suficiencia de la capacidad 

instalada,  a través del empleo de una comparación entre el resultado de la oferta  y el resultado 

de la demanda  cuantificándose en números y en porcentajes.   

 

Entre los resultados más destacados se muestra para esta ciudad una insuficiencia de camas  

del 42%, hay 5 disponibles en UCI adultos mientras que la demanda fue de 12 aun cuando se 

hace referencia a la oferta de camas de la totalidad de la red prestadora de servicios de salud entre 

pública y privada. 

 

Finalmente, se reseñan un documento del orden local realizado por  (Scott, Orozco, & 

Alvis (2011) denominado: Analisis de suficiencia de la red prestadora de servicios de Bolivar y 

Cartagena de Indias. Los autores partiendo de la premisa de que cada conjunto de una 

determinada población especificada por su edad, presenta diferentes comportamientos 

epidemiológicos y de consumo de servicios de salud buscan determinar la suficiencia de la red 

prestadora de servicios de salud por medio de un análisis demográfico, teniendo en consideración 

las proyecciones poblacionales del DANE del 2010. El estudio hace uso de indicadores de 

frecuencia del servicio para determinar  la demanda potencial de estos, la cual se confronta con la 

capacidad instalada de la red.  
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Los resultados de este estudio dejan ver notables deficiencias de la red hospitalaria para el 

Departamento, las cuales son consideradas por los autores como barreras de acceso a los servicios 

de salud, como por ejemplo deficiencias en números de ambulancias, número de camas, números 

de salas de parto, números de traslados o números de estancias que se dejan potencialmente sin 

cobertura (Scott, Orozco, & Alvis, 2011). Barreras que el estado debe mitigar, es decir la teoría 

planteada establece que el gobierno debe ejercer la función de garantizar el acceso a los servicios 

de salud, para llevar a cabo esto deben regular la oferta existente de servicios de la salud, tratando 

que esta sea optima, para esto utiliza dos instrumentos a saber: uno es el sistema de habilitación 

de servicios de salud, el cual es manejado por las direcciones Departamentales y Distritales de 

salud y el otro es el Plan Bienal de Inversiones de salud, ejecutando estas herramientas se puede 

dimensionar de manera planificada y controlada el tamaño de la red de servicios. 

 

A hora bien, el documento plantea como el gobierno debe realizar ciertas acciones para 

lograr determinar el número de camas hospitalarias y salas de servicios por municipios, estas son:  

 

 Caracterizar el perfil demográfico de cada municipio 

 Determinar el perfil epidemiológico de cada municipio 

 Determinar las necesidades de servicios de salud según niveles de complejidad a partir de 

los indicadores de frecuencia de uso de cada servicio 

 Estimar la demanda potencial de servicios por municipios 
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 Dimensionar el tamaño de la oferta de servicios que se requieren 

 

Son estos los cinco pasos a saber desarrollados por el gobierno en miras de poder establecer 

condiciones eficaces para la prestación de servicios de la salud (Scott, Et al, 2011). 

 

La investigación de Scott, Orozco & Alvis (2011)  entre sus resultados señala dos aspectos 

importantes; lo primero tiene que ver con el número de camas existentes en el departamento, de 

las 119 totales, 107 son privadas y solo 12 públicas. Lo segundo está referido a la suficiencia de 

esas camas y a su distribución, mientras que Cartagena tiene superávit de 49 camas y la subregión 

del canal del dique de 20, todos los municipios y en general el departamento tiene déficit 38 

camas. 

 

Siendo congruentes con lo antes planteado se cita el documento realizado por la 

administración distrital de salud de la ciudad “Perfil Epidemiológico de Cartagena de Indas 

2012” donde la dependencia encargada DADIS, desarrolla el estudio que busca mostrar los 

rasgos epidemiológicos para la ciudad de Cartagena. Se recalca entonces como la situación de la 

ciudad de Cartagena en materia de salud se ve expuesta en los perfiles epidemiológicos que se 

realizan por la entidad encargada. 

El documento desarrollado por el Distrito de Cartagena “Perfil Epidemiológico de  

Cartagena de Indias 2012” muestra como en los últimos 25 años la ciudad ha experimentado una 
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transformación compleja de sus condiciones de salud, y como estos cambios han tenido 

repercusiones profundas en las entidades prestadoras de los servicios de salud. Esta investigación 

busca analizar los factores de la población, teniendo en cuenta la distribución de frecuencias, 

número de casos, porcentajes, proporciones de incidencia y prevalencia de la demanda de 

servicios de atención en salud de la población, así como mira la situación demográfica, los 

patrones de salud y enfermedad y comportamiento epidemiológico. 

 

Es por tanto que se reitera la utilidad de estos documentos como herramientas importantes 

en relación a la toma de decisiones y a la información que ofrecen para la destinación de recursos 

financieros, estos permite ver claramente las prioridades en relación a los problemas y población 

objetivo a tacar (DADIS, 2012). 

 

5.2 Marco Conceptual 

 

5.2.1 Unidad de Cuidados Intensivos 

 

La unidad de cuidados intensivos (UCI) en su definición corresponde a un servicio de alta 

complejidad que persigue el objetivo de ofrecer cuidado integral a los pacientes que a razón de 

una enfermedad o intervención se encuentras en estado crítico de salud,. El estado crítico que 

puedo conducir a la UCI a una persona obedece a situaciones de traumas causados en 
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postoperatorios,, que generalmente corresponde a recuperaciones con un requerimiento especial 

de atención médica especializada y suministro de medicamentos asistidos y programados bajo la 

constante vigilancia de médico (Kaplan & Norton, 2004) 

Las distintas  unidades de cuidado intensivo  poseen como característica principal el 

cuidado y la atención medico asistida de las condiciones en estado crítico que por su estado de 

salud llevan intrínseco un alto riesgo, este aspecto diferencia en gran magnitud a los servicios 

prestados al paciente en otras unidades hospitalarias (Molero, et al, 2010). 

 

En relación con la tecnología de la UCI existen diversas  técnicas y  equipos que dan a 

conocer las posibles variaciones en la condición fisiológica del y que contribuyen a 

interpretaciones científicas acertadas dela situación clínico – medica del paciente, que luego es 

empelada valiosamente por el cuerpo médico para enfocar los tratamientos necesarios para la 

recuperación y la cura de enfermedades de los pacientes. En muchas ocasiones la gravedad de la 

enfermedad o la afectación en la salud de los pacientes internos en la UCI llegan a limitar la 

autonomía para cubrir sus necesidades fisiológicas e incluso transcienden más allá de  las 

condiciones naturales que se hace necesario la asistencia como equipos técnicos de medicina 

(Ministerio de Salud, 2006). 

 

En definitiva, estos factores conllevan al paciente a vivir una experiencia diferente con 

respecto a otras hospitalizaciones que haya tenido e incluso a darle un lugar especial debido a la 
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gravedad de la enfermedad que está padeciendo y a cada uno de los componentes del cuidado que 

percibe desde su habitación. 

 

En las unidades donde se llevó a cabo la investigación hay un auxiliar de enfermería por 

cada dos o tres pacientes y un enfermero por cada tres o seis permaneciendo en un contacto más 

cercano con el paciente. También conforman el equipo, un terapeuta respiratorio, un 

fisioterapeuta, una nutricionista, un intensivista y los demás interconsultantes, lo que hace que el 

paciente sea atendido por diversas personas en diferentes momentos del día y de la noche 

(Ministerio de Salud, 2006). 

 

La práctica del trabajo médico en unidades de cuidado intensivo con el uso y apoyo de un 

conjunto de equipos y procesos de  medicina complejos,  con el agravante de que a la persona 

atendida se distancia  temporalmente de su entorno ambiental y familiar e inclusive en ocasiones 

de las funciones básicas del funcionamiento natural de su cuerpo hace de las UCI una de las más 

tecnificadas en materia internista para la intervención de las distintas enfermedades y traumas que 

puedan afectar la salud humana (Task Force on Guidelines - Society of Critical Care Medicine, 

1999). 

 

Las principales características de la práctica de los servicios médicos en una Unidad de 

Cuidado Intensivo tienen que ver con los criterios para la admisión de un paciente, los cuidados 

médicos requeridos y los criterios para autorizar el egreso 
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Tabla 1 Criterios para admisión de un paciente a UCI de acuerdo con la Society Critical  Care Medicen por 

patologías específicas (Huerta, Paúl, & Leyton, 2012). 

Sistema cardiovascular Sistema Respiratorio Sistema Neurológico 

Infarto agudo de miocardio 
Insuficiencia respiratoria que requiera 

ventilación mecánica 

ACV con alteración del estado de 

conciencia 

Shock cardiogénico 
Embolismo pulmonar con inestabilidad 

hemodinámica 

Coma: metabólico, tóxico o 

anóxico 

Arritmias complejas 
Pacientes con dificultad respiratoria 

rápidamente progresiva 

Hemorragia intracraneana con 

potencial herniación 

Insuficiencia cardiaca congestiva 

aguda 
Hemoptisis masiva 

Hemorragia intracraneana con 

potencial 

Crisis hipertensiva 
Insuficiencia respiratoria con riesgo de 

requerir ventilación mecánica 

Meningitis con alteración del 

estado de conciencia 

Angina inestable, particularmente 

con disrritmias, inestabilidad 

hemodinámica 
Sistema Gastrointestinal 

Enfermedades neuromusculares o 

del SNC 

Estado post reanimación de paro 

cardiaco. 
Sangrado gastrointestinal severo Estatus epiléptico 

Taponamiento cardiaco Falla hepática fulminante Muerte cerebral 

Aneurisma disecante de la aorta Pancreatitis severa Vasoespasmo 

Bloqueo auriculo ventricular de 

segundo grado Mobitz II y de 

tercer grado 

Perforación esofágica con o sin 

mediastinitis 
Trauma craneoencefálico severo 

Postoperatorio de cirugía 

cardiovascular 
Problemas Quirúrgicos Sistema Endocrino 

Postoperatorio de cirugía vascular 

mayor 

Pacientes en postoperatorios que 

requieran monitoreo hemodinámico 
Cetoacidosis diabética complicada 

Postoperatorio de angioplastia 

transluminal percutánea 
Miscelánea 

Tormenta tiroidea o coma 

mixedematoso con inestabilidad 

hemodinámica 

 

 

Tabla 2 Criterios por parámetro objetivos 

Signos vitales Hallazgos de laboratorios Hallazgos en examen físico 

Pulso < 40 > 150 latidos por minuto Sodio sérico < 110 mEq/L o > 170 mEq/L Anisocoria en paciente inconsciente 

Presión arterial sistólica < 80 mmHg o 20 mmHg 

por debajo de la presión usual del paciente 
Potasio sérica < 2.0 mEq/L o > 7.0 mEq/L Quemaduras > 10% SCT 

Presión arterial media < 60 mmHg PaO2 < 50 mmHg Anuria 

Presión arterial diastólica > 120 mmHg Ph < 7.1 o > 7.7 Obstrucción de la vía aérea 

Frecuencia respiratoria > 35 respiraciones por 

minuto 
Glucosa sérica > 15 mg/dl Coma 

Hallazgos Radiológicos, Topográficos o 

Ultrasonográficos 
Electrocardiograma Convulsiones continuas 

Hemorragia intracerebral o hemorragia 

subaracnoidea con alteración del estado de 

conciencia 

Infarto del miocardio con inestabilidad 

hemodinámica 
Cianosis 



32 

 

 

Ruptura de víscera hueca, con inestabilidad 

hemodinámica 

Taquicardia ventricular sostenida o 

fibrilación ventricular 
Taponamiento cardiaco 

Aneurisma desecante de aorta Bloqueo AV con inestabilidad  
 

 

Tabla 3 Criterios de ingreso a UCI según el MAPIPOS 

Patologías de orden infeccioso De orden Neumológico 

Pacientes con cuadro clínico de tétanos Pacientes con síndrome de dificultad respiratoria aguda severa 

Shock séptico de cualquier etiología Tóxicos 

Pacientes con hipertermia maligna Pacientes intoxicados que requieran asistencia ventilatoria 

Pacientes con leucemias agudas que 

requieran asistencia ventilatoria 
Metabólicos 

 
Pacientes con trastornos metabólicos severos que requieran 

asistencia ventilatoria 

 

 

Criterios de Egreso de Pacientes de UCI 

 

Giran en torno a el estado de recuperación del paciente y del trance de estado critico a un estado 

en el que su atención no requiere atención asistida con uno de aparatos médicos tecnificados. 

Para definirlo se debe revisar de manera continua mientras se da la positiva evolución del 

paciente su estado clínico en la UCI y se les da de alta bajo dos condiciones clínicas (Zambrano, 

Redondo Gómez, & Guerrero, 2010). 

 

- El alta es apropiada si el estado fisiológico del paciente se ha estabilizado y ya no son 

necesarias la monitorización ni el tratamiento intensivo. 
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- También es apropiada el alta a un nivel más bajo de atención si el estado fisiológico del 

paciente se ha deteriorado tanto que ya no se planifican más intervenciones terapéuticas. 

 

5.2.2 Demanda potencial  

 

Los principios generales de las economías de mercado en la actualidad son aplicables a 

todos los sectores y actividades sociales sin exceptuarse los servicios de la salud, que para el caso 

de Colombia con la aparición de la Ley 100 de 1993 se abrieron a los leyes del mercado mediante 

el nuevo sistema general de salud. De esta forma los servicios de la salud en Colombia están más 

sujetos ahora al juego del mercado, donde la oferta y la demanda son determinantes en la 

prestación del servicio. Dada estas condiciones y considerando que el cálculo de la suficiencia de 

camas depende directamente de una variable como la demanda potencial a continuación 

desarrollamos conceptualmente el término. 

 

La demanda potencial en términos netamente económicos se refiere a la disposición y 

capacidad de un grupo población para adquirir un bien o servicio. Sin ser el numero efectivo de 

personas que finalmente acceden a los bienes o servicios ofertados en un mercado, es el concepto 

que  determina las condiciones de análisis del consumo y está regido por las fuerzas del precio al 

momento definir posibles cantidades de adquisición o prestación del servicio (Samuelson, 2006). 
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En términos generales la demanda potencial corresponde a los pacientes  permisibles o 

posibles para la utilización de un servicio de salud, es decir las necesidades de la población para 

utilizar los servicios prestados por el sistema de salud de una localidad. 

 

Definidos entonces la población de una localidad, sea municipio, ciudad, departamento o 

país, establecido por sus grupos y según sean sus usos de los servicios de salud, así se estructura 

en términos generales la demanda potencia en salud, considerando los servicios de salud que sean 

objeto de observación  

 

Para el  caso específico de la determinación de la suficiencia de camas en una Institución 

hospitalaria o unidad específica de atención de dicha institución y de acuerdo con estudios 

desarrollados por Scott, Orozco & Alvis (2011) la demanda potencial de camas y en general de 

servicios hospitalarios en una poblacion puede ser determinada por las caractetisticas 

sociodemograficas de la poblacion objetivo y el perfil epidemiologico. 

 

5.2.3 La oferta o capacidad instalada 

 

La oferta se define a nivel de los servicios de la salud en términos general  como la 

cantidad de entidades de salud con las que cuenta la población para acudir en busca de la 

satisfacción de sus necesidades de servicios de salud cuando se encuentran enfermos. 
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Corresponde entonces a todo el sistema de salud que está a su disposición, pero es sabido que el 

sistema está dividido por un régimen contributivo y por un régimen subsidiado.  

También debe interpretarse la oferta como el conjunto de servicios disponibles para ser 

utilizados por la población, ya sea en forma subsidiada o contributiva. Para el caso concreto de un 

servicio que se piensa ofrecer, el análisis de oferta se traduce  en gran medida en estudio de la 

competencia actual o potencia  de los servicios. 

 

Otro elemento de interpretación de lo que aquí se considera oferta del servicio se refiere a 

la capacidad instalada de la institución hospitalaria para cubrir a sus pacientes. Este término no 

solo se refiere a el número de habitaciones y al espacio locativo, sino también a la planta de 

personal, el grupo de médicos, especialistas y enfermeras con los que cuenta, así como los 

equipos médicos requeridos para cada uno de los procedimientos que deban aplicarse dadas las 

circunstancias de  afectación en la salud de los pacientes. 

 

La capacidad instalada se encuentra perfilada en el portafolio de servicios que ofrece la 

institución hospitalaria, en cada una de las áreas, sin embargo para los efectos objetivos de esta 

investigación el enfoque se especifica en el área de UCI. 

 

La demanda entonces más específica y relativa al estudio que se aborda en este 

documento está referida a la capacidad instalada de camas actualmente disponibles en la entidad. 
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5.3 Marco Legal 

 

La constitución política de Colombia en su Art. 1, nos dice que nuestro país “es un estado 

social de derecho, organizado en forma de republica unitaria, descentralizada, con autonomía en 

sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la 

dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia 

del interés general.” Desde esta premisa se miran aspectos fundamentales que posibilitan los 

derechos de los colombianos. 

 

De acuerdo a lo anterior y siguiendo el mismo marco de ideas tenemos que en el Art 49 de 

la constitución política de Colombia,  se plantea que corresponde al estado organizar, dirigir y 

reglamentar la prestación del servicio de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental de 

conformidad a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las 

políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y 

control. Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los 

particulares, y determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones señalados en la 

ley…Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de atención y 

con participación de la comunidad. 

 

Aparece entonces La ley 100 en su artículo 152, donde se establece que el “Sistema 

General de Seguridad Social en Salud, desarrolla los fundamentos que lo rigen, determina su 
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dirección, organización y funcionamiento, sus normas administrativas, financieras y de control y 

las obligaciones que se derivan de su aplicación. Los objetivos del Sistema General de Seguridad 

Social en Salud son regular el servicio público esencial de salud y crear condiciones de acceso en 

toda la población al servicio en todos los niveles de atención.” 

 

Así mismo en su artículo 168, referente a la atención inicial en urgencias establece que 

“Que la atención inicial de urgencias debe ser prestada en forma obligatoria por todas las 

entidades públicas y privadas que presten servicios de salud, a todas las personas 

independientemente de la capacidad de pago. Su prestación no requiere contrato ni orden previa. 

El costo de estos servicios será pagado por el Fondo de Solidaridad y Garantía, en los casos 

previstos en el artículo anterior, o por la entidad promotora de salud al cual este afiliado en 

cualquier otro evento.”  

 

“Y en su parágrafo. Los procedimientos de cobro y pago, así como las tarifas de estos 

servicios serán definidos por el Gobierno Nacional, de acuerdo con las recomendaciones del 

Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud (CONGRESO DE LA REPUBLICA, 1993).” 

 

La criticada Ley 100, por algunos y defendida fielmente por otro, le dio un giro a todo lo 

establecido en materia de atención en la prestación de los servicios de salud y de los beneficios 

que les corresponde a los usuarios. Después de haber relacionados las normas que digamos 

inician el marco regulatorio de la presente investigación, nos detenemos en establecimientos 
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legales que detonan herramientas para regular el servicio sobre todo en materia de competencias 

y de calidad. 

 

Dado lo anterior analizamos la ley 715 de 2001 por la cual se dictan normas orgánicas en 

materia de recursos y competencia, establece los siguientes aspectos en relación con la presente 

investigación:  

 

En el numeral 43.2.1. De su artículo 43.  Define para los departamentos la competencia de 

“gestionar la prestación de los servicios de salud, de manera oportuna, eficiente y con calidad a la 

población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda, que resida en su jurisdicción, 

mediante instituciones prestadoras de servicios de salud públicas o privadas.” 

 

En su artículo 43, numeral 43.2.2. Define para los departamentos la competencia de 

“Financiar con los recursos propios, si lo considera pertinente, con los recursos asignados por 

concepto de participaciones y demás recursos cedidos, la prestación de servicios de salud a la 

población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda y los servicios de salud mental.” 

 

Por otra parte, en esta misma ley se estipula todo lo concerniente a la Red prestadora de 

servicio y como esta debe por tanto estar alineada con la oferta existente para no ocasionar déficit 

en el servicio, así lo podemos observar en el Artículo 54: el cual textualmente nos dice que la 

“Organización y consolidación de redes. El servicio de salud a nivel territorial deberá prestarse 



39 

 

 

mediante la integración de redes que permitan la articulación de las unidades prestadoras de 

servicios de salud, la utilización adecuada de la oferta en salud y la racionalización del costo de 

las atenciones en beneficio de la población, así como la optimización de la infraestructura que la 

soporta.” 

 

Una tendiente problemática del país se regula por el Artículo 67, en lo relacionado a los 

traumatismo en la atención inmediata que son ocasionadores de muchas fatalidades y que se 

relacionan con la disponibilidad de camas y de recursos humanos en las instituciones de salud, 

este plantea lo siguiente; “Atención de urgencias. La atención inicial de urgencias debe ser 

prestada en forma obligatoria por todas las entidades públicas y privadas que presten servicios de 

salud a todas las personas. (Scott, Orozco, & Alvis, 2011)”. 

 

La apuesta anterior la podemos encontrar también en la resolución Número 1441 de 2013, 

por la cual se definen los procedimientos y condiciones que deben cumplir los prestadores de 

servicios de salud para habilitar los servicios y se dictan otras disposiciones, en el artículo 3, 

determina las condiciones que deben cumplir los prestadores de servicios de salud para habilitar 

servicios.  

 

Los Prestadores de Servicios de Salud, para su entrada y permanencia en el Sistema 

Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud, deberán cumplir las siguientes 

condiciones:  
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 Capacidad Técnico-Administrativa  

 Suficiencia Patrimonial y Financiera  

 Capacidad Tecnológica y Científica  

 

Las definiciones, estándares, criterios, parámetros y forma de verificación de las precitadas 

condiciones, son las establecidas en el Manual de Habilitación de Prestadores de Servicios de 

Salud que hace parte integral de la presente resolución (Ministerio de la Protección Social, 2013). 

 

Siendo consecuente con la idea que rige el marco legal que corresponde al estudio, citamos 

las leyes 1742 del 6 de marzo de 2014 y la Ley 1751 del 16 de febrero de 2015, donde se 

plantean aspectos que buscan establecer claramente los derechos de la población a los servicios 

de salud y los mecanismos que rigen en relación a este aspecto.  

 

Para dar más claridad a lo que establece en su defecto la ley 1751 del 16 de febrero de 2015, 

pasamos a esbozar de explicita artículos que garantizan el derecho a la salud y se establecen 

mecanismos; 

 

En busca de garantizar el servicio de salud, se establecen principios fundamentales que 

presentamos de forma textual como son establecidos por la ley, se procede a esta acción dado la 

importancia de los elementos que aquí se presentan. 
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Así tenemos entonces los siguientes elementos correlacionados entre sí: 

 

a) Disponibilidad. El Estado deberá garantizar la existencia de servicios y tecnologías e 

instituciones de salud, así como de programas de salud y personal médico y profesional 

competente. 

 

 b) Aceptabilidad. Los diferentes agentes del sistema deberán ser respetuosos de la ética 

médica así como de las diversas culturas de las personas, minorías étnicas, pueblos y 

comunidades, respetando sus particularidades socioculturales y cosmovisión de la salud, 

permitiendo su participación en las decisiones del sistema de salud que le afecten, de 

conformidad con el artículo 12 de la presente ley y responder adecuadamente a las necesidades de 

salud relacionadas con el género y el ciclo de vida. Los establecimientos deberán prestar los 

servicios para mejorar el estado de salud de las personas dentro del respeto a la confidencialidad. 

 

c) Accesibilidad. Los servicios y tecnologías de salud deben ser accesibles a todos, en 

condiciones de igualdad, dentro del respeto a las especificidades de los diversos grupos 

vulnerables y al pluralismo cultural. La accesibilidad comprende la no discriminación, la 

accesibilidad física, la asequibilidad económica y el acceso a la información. 
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d) Calidad e idoneidad profesional. Los establecimientos, servicios y tecnologías de salud 

deberán estar centrados en el usuario, ser apropiados desde el punto de vista médico y técnico y 

responder a estándares de calidad aceptados por las comunidades científicas. Ello requiere, entre 

otros, personal de la salud adecuadamente competente, enriquecida con educación continua e 

investigación científica y una evaluación oportuna de la calidad de los servicios y tecnologías 

ofrecidos”. (CONGRESO DE COLOMBIA, 2015). 

 

De esta forma finalizamos un recorrido por un marco legal que de manera articulada y 

objetiva determina el acceso a los servicios de salud, al derecho de la misma por tener un servicio 

de calidad y garantizado teniendo en cuenta la oferta disponible, es decir las necesidades que en 

relación a este servicio se presenta, y que desde luego es de vital importancia para la población 

Colombiana. 
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6 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

6.1 Tipo de Estudio 

 

Considerando que lo que se buscó con el desarrollo de la presente investigación es 

determinar el número de camas requeridas para el óptimo funcionamiento del servicio de 

cuidados intensivos del Hospital Universitario del Caribe de la ciudad de Cartagena mediante un 

análisis cuantitativo de la demanda potencial de los usuarios cubiertos por el hospital, frente a la 

capacidad de su oferta, este estudio se enmarca dentro de la tipología descriptiva (Hurtad, 2010), 

en tanto que estudia en su condición natural las características de la demanda y la oferta del 

servicio de Cuidados Intensivos para calcular la suficiencia de camas. 

 

6.2 Población y Muestra 

 

La población corresponde a los potenciales usuarios demandantes del servicio de UCI 

mayores de 18 años en el departamento de Bolívar, es decir  1.484.038 personas de acuerdo con 

las proyecciones del DANE para 2015. La muestra fueron los 617 pacientes que requirieron el 

servicio de UCI en el Hospital Universitario del Caribe de Cartagena durante el primer semestre 
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del 2015, el muestreo fue por selección intencionada o conveniencia
1
 debido a la temporalidad 

del estudio la cual fue escogida a razón de la disponibilidad de información. 

 

6.3 Procedimiento 

 

Para alcanzar los resultados que se proponen en los objetivos planteados en este documento, 

se pretende utilizar una secuencia lógica en forma de procedimiento que vas desde la recolección 

de la información hasta la estimación de indicadores que permitan respaldar los resultados que se 

alcancen. El esquema propuesto sigue las siguientes pautas: 

 

- Fase 1: 
 

 

En una primera fase se recogió de la oficina de admisiones del Hospital Universitario del 

Caribe toda la información correspondiente a la demanda del servicio prestado en UCI del 

Hospital Universitario en términos de pacientes ingresados a UCI según su procedencia 

municipal y por sistema de seguridad social en salud, con particular énfasis en el sistema 

subsidiado,  para así conocer la distribución de la demanda potencial y efectiva del servicio. 

                                                 
1
 De acuerdo con Casal & Matue (2003)  este muestreo “Consiste en la elección por métodos no aleatorios de una 

muestra cuyas características sean similares a las de la población objetivo. En este tipo de muestreos la 

“representatividad” la determina el investigador de modo subjetivo” 
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También se recopiló la información correspondiente a la oferta disponible del servicio  del 

registro de servicios habilitados en la UCI. 

 

- Fase 2: 
 

Posteriormente se construyó una gran matriz de datos consolidada en la que se almacenaron 

todos los datos posibles de las variables que han sido recogidas y que son la base del modelo a 

estimar para la determinación de la suficiencia de camas. 

 

 

- Fase 3: 
 

Se usaron datos corte descriptivo para caracterizar y perfilar la problemática de 

investigación, así como hacer alusión a cada variable propia y referida a la determinación de la 

suficiencia de camas. Dichos datos interpretativos corresponden a herramientas propias de la 

estadística descriptiva como gráficos de barras, tortas y tablas de frecuencia. 

 

- Fase 4: 
 

 

Posteriormente se estimó la suficiencia de camas en la UCI del Hospital Universitario del 

Caribe a partir de los indicadores de población, tasa de ingresos de pacientes a uci, frecuencia de 

uso de camas y demanda potencial. 
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Para determinar el nivel de suficiencia de las camas disponibles durante el primer semestre 

del año 2015 se tomó como insumo del cálculo la información suministrada por la oficina de 

admisiones de pacientes del hospital, información demográfica y epidemiológica de Cartagena y 

Bolívar, así como información de la red  hospitalaria de Bolívar. 

 

El calculo de la suficiencia  de camas se realizó de acuerdo con el estudio desarrollado por 

Scott, Orozco & Alvis (2011) a partir de una comparacion entre los resultados de la oferta y los 

resultados de la demanda. Una sencillo analisis cuantitativo basodo en los principios 

fundamentales de los mercados economicos permite construir el indicador de suficiencia que 

puede ser expresado en terminos absolutos o en porcentajes empleando la siguiente formula.  

 

Suficiencia de camas  

 

La oferta del servicio o capacidad instalada corresponde a el numero de camas disponibles 

actualmente en UCI del Hospital Universitario de Cartagena y la Demanda potencial corresponde 

a la poblacion total del departatamenteo de Bolivar. (en el capitulo 3 se especifica con detalla este 

calculo y sus valores). 

 

El concepto de suficiencia de camas se evalúa bajo unos criterios o parámetros que 

corresponden a unos rangos que definieron el nivel de la suficiencia, los criterios son los 

siguientes: 
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a) Si el porcentaje de suficiencia de camas es Mayor del 100 %  entonces existe una sobre 

oferta o superávit, que de acuerdo con Scott, Orozco & Alvis (2011) se denomina alerta 

de semaforo azul. 

 

b) Si el porcentaje de suficiencia de camas se ubica entre 96% y el 100 %  entonces existe 

una oferta aceptable, que de acuerdo con Scott, Orozco & Alvis (2011) se denomina alerta 

de semaforo verde. 

c) Si el porcentaje de suficiencia de camas es menor del  95%  entonces existe una  

insuficiente o déficit, que de acuerdo con Scott, Orozco & Alvis (2011) se denomina 

alerta de semaforo rojo. 

 

6.4 Operacionalización de Variables 

 

Tabla 4 Esquema de variables 

Variable Definición Naturaleza Indicador 

Ingresos a UCI adultos HUC 

Corresponde a la cantidad de pacientes 

ingresados anualmente a UCI adultos 

HUC 

Cuantitativa 
Número de ingresos en 

valor absoluto 

Régimen de prestación de salud del 

paciente de UCI adultos HUC 

Régimen de sistema de salud al que 

pertenece la población 
Cualitativa 

Régimen de sistema de 

salud al que pertenece 

la población 

Demanda potencial de estancias en Numero potencial de personas que 
Cuantitativa 

Numero potencial de 
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UCI adultos HUC demandan servicios en UCI adulto 

HUC 

personas que 

demandan servicios en 

UCI HUC 

Numero de Camas en UCI adultos 

HUC 

Cantidad de camas actualmente 

existentes en la UCI adultos HUC 
Cuantitativa 

Número absoluto de 

camas optimas 

Edad de los pacientes con 

requerimiento de UCI adultos HUC 

Tiempo de vida del paciente con 

requerimiento de UCI adultos HUC 
Cuantitativa 

Edad en Rango 

quinquenales 

Sexo de los pacientes con 

requerimiento de UCI adultos HUC 
Genero del paciente Cualitativa Masculino y Femenino 

Lugar de  procedencia clínica del 

paciente de UCI adultos HUC 

Entidad de salud en el que se 

encontraba el paciente antes de ser 

llevado a UCI 

Cualitativa 

Hospital Universitario 

del Caribe u otras 

clínicas 

Tipo de diagnósticos de los 

pacientes con requerimiento de 

UCI adultos HUC 

Patología identificada en el paciente Cualitativo 

Número de pacientes 

con un determinado 

diagnostico medico 

Motivo de referencia Pacientes con 

requerimiento de UCI adultos HUC 

Hace referencia a la condición de la 

estancia del paciente requirente de 

UCI 

Cualitativo 

Número de pacientes 

que ingresaron a UCI 

HUC, fueron remitidos 

a otras UCI, 

suspendidos por 

mejoría y en esperas 

Desenlace de los pacientes que 

requirieron UCI adultos HUC 

Se refiere situación final del paciente 

requirente de UCI 
Cualitativo 

Número de pacientes 

que vivos y los que 

mueren en espera de 

UCI 
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7 RESULTADOS 

 

7.1 PERFIL DEMOGRAFICO Y EPIDEMIOLOGICO DE LA DEMANDA 

POTENCIAL DE CAMAS UCI 

 

7.1.1 Análisis Demográfico de Bolívar   

 

Para poder estimar la demanda potencial de la capacidad instalada de camas para una 

determinada población sea hace necesario contar con un análisis de la situación demográfica de 

esta. Por tanto observamos aspectos generales del departamento de Bolívar y seguidamente para 

la ciudad de Cartagena, El Hospital Universitario de Cartagena recibe en sus instalaciones 

muchos de los pacientes que por su complejidad en los síntomas presentados no pueden ser 

atendidos en el Municipio donde reside, debido a esto analizamos el departamento de Bolívar. 

 

Para efectos del presente estudio, se utilizan las cifras estimadas por el Departamento 

Nacional de Estadísticas (DANE), con las proyecciones a 2011 a partir del censo de 2005.   
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De acuerdo a lo proyectado por el DANE el Departamento de Bolívar cuenta con 

2.002.391 habitantes, en relación al sexo la diferencia porcentual es muy sutil, las mujeres 

representan más del 50% del total de la población.  

 

Gráfica 1 Pirámide poblacional de Bolívar 2015 
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Fuente: Censo DANE, proyecciones 2015 

 

Cartagena de Indias es en su defecto la ciudad capital, la cual cuenta con más del 47% del 

total de la población de Bolívar. El segundo municipio en porcentaje de participación de la 

población es Magangué, con 122,913 habitantes, el cual representa cerca del 7% del total de 

habitantes del departamento. 
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Estudio realizado por (Scott, Orozco, & Alvis, 2011), muestran como una gran proporción 

de los municipios de Bolívar presentan unas pirámides poblacionales propias de la migración 

hacia otros municipios (Altos del Rosario, Arenal, Cicuco, El Carmen de Bolívar, El Guamo, 

Magangué, Mahates, Montecristo, Mompós, Morales, Norosí, San Jacinto, San Juan 

Nepomuceno, San Martín de Loba y Zambrano). En estas pirámides se observan muescas en la 

franja central de habitantes entre 20 a 45 años. Sin duda este fenómeno obedece a los problemas 

de orden público que han azotado esta región en los últimos años. Y por otro lado que otros 

municipios en cambio presentan unas pirámides opuestas, en las que las franjas de población de 

30 a 40 años muestran acumulación, lo que probablemente obedezca a fenómenos migratorios o 

desplazamientos positivos, es decir que se trata de municipios receptores. Tales son los casos de 

Cartagena, San Cristóbal, Soplaviento y Turbaco. 

 

7.1.2 Perfil demográfico de Cartagena 

 

La población para la Ciudad de Cartagena es de 956.181, la participación de las mujeres 

es del 51,79% sobre el total general, podemos ver claramente que en relación a la proporción 

mostrada para Bolívar, El Distrito muestra una diferencia de género un poco más notable. 
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Gráfica 2  Pirámide poblacional para Cartagena 2015 
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 Fuente: Censo DANE, proyecciones 2015 

 

La pirámide poblacional muestra que a mayor rango de edad el número de habitantes se 

hace más pequeño, el grueso de la población se concentra en los rangos de edades de 10 – 14 

hasta 25 – 29, de igual forma se observa que la población de niños y niñas es representativa. 

 

La ciudad a su vez, está organizada geográficamente en localidades, donde cada localidad 

la conforman, a su vez, Unidades Comuneras de Gobierno (UCG), que en el caso urbano la 

integran barrios, y en el rural, corregimientos y veredas. Cartagena cuenta actualmente con 15 

UCG urbanas y una rural compuesta a su vez por los corregimientos de Ararca, Arroyo de Piedra, 

Arroyo Grande, Las Europas, Barú, Bayunca, Bocachica, Caño del Oro, Islote, La Boquilla, 
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Manzanillo del Mar, Membrillar, Palmarito, Pasacaballos, Pontezuela, Punta Canoa, Punta 

Arenas, Puerto Rey, Recreo, Santa Ana, Tierra Baja, Tierra Bomba, Islas del Rosario, Isla Fuerte 

e Islas de San Bernardo. Según la Secretaría de Planeación Distrital, casi la mitad de los 

corregimientos de la UCG Rural hace parte de la Localidad de la Virgen y Turística, seguida por 

la Localidad Histórica y del Caribe Norte, y por último la Industrial y de la Bahía. 

 

La población de la ciudad se encuentra distribuida por lo calidades de la siguiente manera, 

un 39% para la Localidad Histórica y Caribe Norte, un 30% para la Virgen y Turística y un 31% 

final para la localidad Industrial, de acuerdo a esto podemos ver cómo está distribuida la 

población por zonas donde la mayor concentración está en la Localidad 1 o Histórica y caribe 

norte. Dada una posible situación que amerite asistencia médica el afectado se verá condicionado 

por su ubicación y su situación de afiliación al Sistema de Salud Colombiano.   

 

Tabla 5 Distribución Población Cartagena por Localidad 2015 

Localidad Total % 

Histórica y Caribe Norte 390.655 39 

Virgen y Turística 300.504 30 

Industrial de la Bahía 310.520 31 

Total 1.001.680 100% 

Fuente: Censo DANE proyecciones 2015 
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7.1.3 Distribución y Dinámica Geográfica 

 

     De acuerdo a los datos expuestos por el DANE en sus informes, se puede observar que el 

95.4% de la población de Cartagena reside en la cabecera de la ciudad (912.196 habitantes), 

mientras que el 4.6% restante habita en la zona rural (43.984 habitantes).  

 

7.1.4 Indicadores Demográficos Y estructura poblacional. 

 

Tabla 6 Dinámica Poblacional Cartagena 

Indicador Valor 

Tasa general de Fecundidad por 1.000 mujeres en edad fértil (MEF) 83,68 

Tasa general de Mortalidad por 1.000 habitantes 3,51 

Tasa bruta de natalidad por 1.000 habitantes 20,31 

Tasa de mortalidad infantil por 1.000 nacidos vivos 12,57 

Tasa de mortalidad en menores de cinco años por 1000 nacidos vivos 19,7 

Tasa de mortalidad Materna por 100.000 nacidos vivos 45,81 

Tasa de mortalidad perinatal por 1.000 nacidos vivos 11,87 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación 

 

7.1.5 Morbilidad del Distrito de Cartagena 

 

        De acuerdo a la información reportada por la atención de la ESE Hospital Local de 

Cartagena de Indias, se establecen los datos que aparecen en la siguiente tabla. 
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7.1.5.1 Morbilidad por Consulta externa 

 

Tabla 7 Morbilidad por causa externa para Cartagena 

No. Evento Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

1 Hipertension esencial (primaria) 163.376 5,3% 

2 Rinofaringitis aguda (resfriado común) 128.501 4,1% 

3 
Infeccion de vías urinarias, sitio no 

especificado 
70.998 2,3% 

4 Cefalea 53.244 1,7% 

5 Lumbago no especificado 38.836 1,2% 

6 

Diabetes mellitus no 

insulinodependiente sin mención de 

complicación 

32.651 1,1% 

7 Fiebre, no especificada 27.351 0,9% 

8 

Vaginitis, vulvitis y vulvovaginitis en 

enfermedades infecciosas y 

parasitarias clasificadas en otra parte 

24.638 0,8% 

9 
Dolor abdominal localizado en parte 

superior 
23.197 0,7% 

10 
Otros dolores abdominales y los no 

especificados 
18.190 0,6% 

11 Caries de la dentina 16.319 0,5% 

12 Dolor pélvico y perineal 15.659 0,5% 

13 Obesidad, no especificada 13.000 0,4% 

14 
Parasitosis intestinal, sin otra 

especificación 
12.720 0,4% 

15 Dolor en articulación 12.506 0,4% 

16 
Dolor abdominal localizado en parte 

superior 
10.607 0,3% 

17 
Insuficiencia renal crónica, no 

especificada 
7.170 0,2% 

18 
Parasitosis intestinal, sin otra 

especificación 
6.405 0,2% 

19 Asma, no especificada 6.015 0,2% 

20 
Diarrea y gastroenteritis de presunto 

origen infeccioso 
5.581 0,2% 

 Total 20 primeras patologías 686.964 22,1% 

 Total otras patologías 2.421.019 77,9% 

 Total general 3.107.983 100,0% 
Fuente: RIPS 2015 
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       De acuerdo a lo reportado por el RIPS para el año 2015 se atendieron en las diferentes IPS 

del distrito de Cartagena un total de 3.107.983 consultas en el servicio de consulta externa; 

siendo la Hipertensión Arterial el evento que registro la mayor proporción con un 5,3%, lo cual 

corresponde a 163.376 ingresos para esta patología; esta participación es seguida por la 

Rinofaringitis aguda con un 4,1%, equivalente a 128.501 consultas, el tercer lugar le 

correspondió a la Infección de Vías Urinarias de sitio no especificado con un 2,3% para un 

ingreso de 70.998; el cuarto y quinto lugar lo ocuparon la Cefalea y el Lumbago no especificado 

con un 1,7% y 1,2%, concordante con 53.244 y 38.836 respectivamente. Dentro de las primeras 

20 causas los menores porcentajes le correspondieron a el asma no especificada y a la Diarrea y 

gastroenteritis de presunto origen infeccioso con un 0% para cada una (DADIS, 2015). 

 

7.1.5.2 Morbilidad por consulta de urgencias  

 

        Como parte importante para alcanzar el objeto del estudio se analiza la morbilidad por 

consulta de urgencia, lo cual refleja que en el servicio de consulta de urgencias de las diferentes 

IPS del distrito de Cartagena se atendieron un total de 259.732 consultas en el servicio de 

urgencias; siendo la Fiebre no especificada el evento que registrara la mayor proporción con 

19.541; seguido de la Rinofaringitis aguda con 16.087, correspondiente a 7,5% y 6,2%  

seguidamente tenemos en tercer lugar Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infecciosos con 

un 3,5% para un total de casos de 9.219. Dentro de este grupo las menores participaciones la 
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presentan dolor en el pecho no especificado y Amigdalitis aguda no especificada con un 0,3% 

para cada una. 

 

Tabla 8 Morbilidad por causa Urgencia 2015 

No. Evento Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

1 Fiebre, no especificada 19.541 7,5% 

2 Rinofaringitis aguda (resfriado común) 16.087 6,2% 

3 Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso 9.219 3,5% 

4 Dolor pélvico y perineal 8.832 3,4% 

5 Cefalea 6.188 2,4% 

6 Lumbago no especificado 5.638 2,2% 

7 Amenaza de aborto 5.168 2,0% 

8 Otros dolores abdominales y los no especificados 4.941 1,9% 

9 
Falso trabajo de parto antes de la 37 semanas completas 

de gestación 
4.672 1,8% 

10 Nausea y vomito 4.106 1,6% 

11 Dolor abdominal localizado en parte superior 3.156 1,2% 

12 Infeccion de vías urinarias, sitio no especificado 2.885 1,1% 

13 Hipertension esencial (primaria) 2.368 0,9% 

14 Otros dolores abdominales y los no especificados 2.164 0,8% 

15 Bronquiolitis aguda, no especificada 1.939 0,7% 

16 Asma, no especificada 1.305 0,5% 

17 Amigdalitis aguda, no especificada 994 0,4% 

18 Dolor abdominal localizado en parte superior 895 0,3% 

19 Dolor en el pecho, no especificado 842 0,3% 

20 Amigdalitis aguda, no especificada 750 0,3% 

Total 20 primeras patologías 101.690 39,2% 

Total otras patologías 158.042 60,8% 

Total general 259.732 100,0% 
Fuente: RIPS 2015 

 

Del total de consultas registradas en el servicio de Consulta de urgencias la mayor 

proporción de casos se presentó en el género masculino con un 66%, para un total de 122.110; 

mientras que al género femenino le correspondió un 34% correspondiente a 146.297, para un 

total general de 268.407 consultas registradas que no necesariamente tuvieron que ser 
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hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos, pero ante la esquiva información por parte del 

RIPS se tiene presente esta información para futuros cálculos necesarios para el objeto del 

estudio. 

 

7.1.5.3 Morbilidad por hospitalización  

 

En relación a la morbilidad por hospitalización presentada en la ciudad se analizan los 

siguientes datos. Para el año 2013 se identifican en el servicio de consulta de Hospitalización de 

las diferentes IPS del distrito de Cartagena un total de 111.806 Hospitalizaciones; siendo el parto 

por cesárea el evento que registrara la mayor proporción con un 5,4%, esta causa puede estar muy 

ajena a lo que se busca en relación al objeto del estudio, seguidamente aparece la patología parto 

asistido sin otra especificación con un 4,8%, con una participación importante se registra lo 

correspondiente a Hipertensión Arterial Primaria con un 2,9%. La participación de las diferentes 

causas no presentan picos donde se concentre una Dentro de las primeras 20 causas los menores 

porcentajes le correspondieron a la Insuficiencia Respiratoria Aguda y a la Desnutrición Proteico 

calórica no especificada con un 0,5% para cada una. 
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Tabla 9 Morbilidad por Hospitalización Cartagena 2015 

No. Evento Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

1 Parto por cesárea, sin otra especificación 5.993 5,4% 

2 Parto único asistido, sin otra especificación 5.368 4,8% 

3 Hipertension esencial (primaria) 3.268 2,9% 

4 Fiebre, no especificada 2.502 2,2% 

5 Otros procedimientos quirúrgicos 1.939 1,7% 

6 Neumonía bacteriana, no especificada 1814 1,6% 

7 Insuficiencia cardiaca congestiva 1.182 1,1% 

8 Síndrome de dificultad respiratoria del recién 

nacido 

1.162 1,0% 

9 Bronquiolitis aguda, no especificada 1.141 1,0% 

10 Infeccion de vías urinarias, sitio no especificado 1.124 1,0% 

11 Sepsis bacteriana del recién nacido, no 

especificada 

886 0,8% 

12 Aborto espontaneo: incompleto, sin complicación 837 0,7% 

13 Asma, no especificada 720 0,6% 

14 Enfermedad cerebrovascular, no especificada 672 0,6% 

15 Leiomioma del útero, sin otra especificación 608 0,5% 

16 Infarto agudo de miocardio, sin otra 

especificación 

608 0,5% 

17 Hemorragia gastrointestinal, no especificada 573 0,5% 

18 Fiebre del dengue [dengue clásico] 544 0,5% 

19 Insuficiencia respiratoria aguda 523 0,5% 

20 Desnutrición proteico calórica , no especificada 520 0,5% 

Total 20 primeras patologías 31.984 28,6% 

Total otras patologías 79.822 71,4% 

Total general 111.806 100,0% 
 Fuente: RIPS 2015 

 

Del total de consultas registradas en el servicio de hospitalización la mayor proporción de 

casos se presentó en el género femenino con un 57%, es decir 64.196; mientras que al género 

masculino le correspondió un 43% proporcional a 47.614 registro, para un total general de 

111.810. 

  



60 

 

 

7.1.6 Indicadores de Frecuencia de Uso 

 

          Para poder determinar la muestra se analizan los datos de cobertura de afiliados a la 

seguridad social en salud para la ciudad de Cartagena correspondientes para el año 2015.  

 

Tabla 10 Cobertura afiliación en salud Cartagena 2015 

Cobertura de afiliación a la seguridad social en salud en Cartagena - año 2013. 

Población en el SGSSS 

N° % 

Población SISBEN 1 y 2 638.370 63,73 

Afiliados Régimen Subsidiado 470.789 47,00 

Afiliados Régimen Contributivo 5519.972 51,91 

Total Afiliados 991.362 98,97 

Población Total 1.001.680 100,00 

Fuente: RIPS 2015 

 

De acuerdo a lo observado en la tabla anterior en el distrito el 63% de la población 

presenta SISBEN con niveles 1 y 2, lo cual corresponde a 638.370, de esta población 470.789 

están afiliados al régimen subsidiado. Datos calculados según el registro manejado por el 

Hospital Universitario del caribe el 2,75% de los usuarios pertenecen al régimen contributivo y 

realizan su llegado por diversos motivos, tales como satisfacción del servicio o ubicación, de 

acuerdo esto el 97,25% pertenece al régimen subsidiado. 

 

Sin embargo la población utilizada para determinar la demanda potencial es la 

determinada por el DANE en sus proyecciones para el año 2015, la cual es 1.001.680. 
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7.1.7  Oferta de servicio de Camas Cuidados Intensivos para el año 2015 

 

La ciudad de Cartagena cuenta con 137 camas habilitadas para la prestación del servicio 

de cuidados intensivos para adultos, pertenecientes a diversas entidades de orden privado y 

público, el Hospital Universitario cuenta con tan solo 10 camas habilitadas para este servicio, lo 

equivale al 7%. 

Tabla 11 Camas Habilitadas para UCI Cartagena 2015 

Entidad Cuidado Intensivo adulto % 

Entidades Varias 127 93% 

Hospital Universitario del caribe 10 7% 

Total 137 100% 

Fuente: RIPS 2015 
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7.2 PACIENTES CON REQUERIMIENTO DE UCI Y PACIENTES 

REMITIDOS A OTRAS U.C.I. HUC 

 

Gráfica 3 Número de pacientes que requieren U.C.I  HUC  según mes I Semestre 2015 
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Fuente: Admisiones Hospital Universitario del Caribe, Cartagena 

 

De acuerdo con la oficina de admisiones del hospital universitario del caribe de la ciudad 

de Cartagena, durante el primer semestre del 2015 ingresaron a dicha institución, 617 pacientes 

requiriendo el servicio de unidad de cuidados intensivos (UCI). El análisis según mes permitió 

identificar   que en el mes de marzo hubo la mayor afluencia de pacientes con 153 casos, dato que 

representa el 24.7 % del total de pacientes de UCI del semestre; Enero resulta ser el mes con 

menor número de pacientes admitidos con un total de 72,  lo que equivale al  11,6%, 

presentándose una demanda  promedio de atención de pacientes en unidad de cuidados intensivos 

equivalente a 123,4 casos,  con un incremento de ingreso de pacientes de un  13.1% en el mes de 
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marzo,  presentándose un incremento  en el periodo de estudio (enero a junio ) de 20 pacientes 

que corresponden al 28 % del total de casos requirentes  del servicio de UCI. 

 

Gráfica 4 Pirámide poblacional de los pacientes con requerimiento de UCI  UHC I semestre 2015 
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Fuente: Admisiones Hospital Universitario del Caribe, Cartagena 

 

El número de pacientes con requerimiento de UCI en el Hospital Universitario del Caribe 

para el primer semestre del año 2015 muestra una distribución por género relativamente 

equivalente, siendo el 47 %  mujeres y el 53% restante hombre, por su parte la distribución por 

edades señala una alta concentración en pacientes con edades entre los 45 y los 70 años o más, 

representando estos rangos etarios  el 74% del total, niños menores de 14 años solo fueron 

identificados en esta instancia medica un 0,32% de los casos, el restante porcentaje corresponde a 

pacientes jóvenes menores de 45 años de edad.  
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El análisis por edades deja en claro una posible relación entre las edades avanzadas de 

vida y el requerimiento del servicio médico de cuidados intensivos, como lo muestra la gráfica 2 

la mayor concentración se encuentra en los pacientes de 70 años y más, mientras que el menor 

número está en pacientes de corta edad, pacientes con edades entre 0 y 9 años, tomando la 

pirámide poblacional una posición invertida y opuesta a la pirámide de población que muestra el 

ciclo de vida de los individuos, donde la concentración está en la base y el medio y no en el pico. 

 

Gráfica 5 Lugar de  procedencia clínica del paciente I semestre 2015 
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Fuente: Admisiones Hospital Universitario del Caribe, Cartagena 

 

De las 617 personas que solicitaron servicio de UCI en el Hospital Universitario del 

Caribe de Cartagena 487, el 79% provenía de alguna instancia, piso o unidad médica del mismo 

hospital mientras que 130, el 21% restante provenían de otras clínicas de la ciudad o 

departamento de Bolívar, inclusive algunas de otros departamento y ciudades del país. 
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Es evidente que durante el primer semestre del 2015 fueron mucho más los pacientes con 

requerimiento de UCI provenientes del mismo Hospital Universitario del Caribe que los 

remitidos de otras clínicas, ante esta situación deben tenerse en consideración que la oferta de 

camas disponibles en la red hospitalaria del departamento concentra una mayor disposición de 

camas de UCI en las clínicas privadas que  en las públicas, cuya mayoría corresponden a la oferta 

de disponible en el HUC. 

 

Gráfica 6Entidad de afiliación en salud de los pacientes I semestre 2015 
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Fuente: Admisiones Hospital Universitario del Caribe, Cartagena 

 

La gran mayoría de los pacientes atendidos en el HUC pertenecen al sistema subsidiado 

en salud, esta circunstancia se replica en el servicio de cuidados intensivo, como lo muestra la 
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gráfica 4 solo 17 de los 617 pacientes con requerimiento de UCI durante el primes semestre del 

2015 manifestaron tener una afiliación a alguna EPS, siendo estas la Nueva EPS, Salud Total y 

Coomeva el resto de pacientes manifestaron pertenecer a una entidad de salud subsidiada, siendo 

las más comunes Comfamiliar, Coosalud, Mutual Ser, Dadis, Comparta, Comfacor, mientras que 

las menos comunes corresponden a entidades de otras ciudades y otras de la ciudad. 

 

Tabla 12 Tipo de diagnósticos de los pacientes con requerimiento de UCI HUC I semestre 2015 

Diagnostico Frecuencia Frecuencia R 

Sindrome coronario 109 18% 

Sepsis 77 12% 

Sin datos 67 11% 

Pop y sus complicaciones 52 8% 

Patología neurológica 44 7% 

Falla cardiaca 40 6% 

Shock y sus tipos 34 6% 

Sindrome de dificultad respiratoria y enfermedades bronco 

obstructivas 

33 5% 

Hipertensión y/o diabetes complicaciones 32 5% 

Carcinomas y tumores malignos 19 3% 

Alteración del estado de conciencia y/o Encefalopatía 17 3% 

Anemia y coagulopatias 15 2% 

Enfermedad renal 13 2% 

Sindrome ictérico 11 2% 

Abdomen agudo 9 1% 

VIH sus complicaciones e infecciones 9 1% 

Trastornos hidroelectrolíticos 7 1% 

Aneurisma de grandes vasos 7 1% 

Traumatismos y heridas 5 1% 

Neuroinfecciones 4 1% 

Quemaduras 4 1% 

Intoxicaciones 2 0,3% 

Bloqueos y arritmias 2 0,3% 

Enfermedades reumáticas 2 0,3% 

Total general 617 100% 

Fuente: Admisiones Hospital Universitario del Caribe, Cartagena 
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Siguiendo con el análisis de los diagnósticos  y /o patologías más relacionados con la 

demanda de unidad de cuidados intensivos se logra determinar que la mayor parte de pacientes 

entra con  diagnóstico de  síndrome coronario  y con sus  subsecuentes complicaciones, realidad 

comprobada por los  109 casos suponiendo el 18% del total de pacientes, situación que se podría  

relacionar   con el pobre o nulo  control  de la  hipertensión como su etiología más común  que 

además es la causa más frecuente de  consultas como se mencionó en el apartado anterior de 

morbilidad por consulta externa.  

 

Además, en segundo lugar, se ubica la sepsis   como diagnóstico más relacionado con 

estancia en dicho servicio representando 77 casos reflejando esto el 12%   del total de la 

población, pudiendo encontrar conexión dicha situación con  las exageradas esperas  y 

hacinamiento que deben enfrentar estos pacientes en sus respectivos lugares de referencia 

pudiendo agravarse su condición de salud por enfermedades asociadas al cuidado de la salud 

requiriendo entonces el servicio de unidad de cuidados intensivos como herramienta necesaria  

para el tratamiento óptimo de su patología. 

 

Por otro lado si bien se observan patologías como las enfermedades reumáticas, bloqueos 

cardiacos, arritmias e intoxicaciones, como causantes de indicación al servicio en mención, estas 

se traducen en menor número de pacientes afectados por las mismas que son rotulados como 

solicitantes de UCI, conclusión apoyada por frecuencias de 2 casos cada una significando un 
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0,3% en el total de la muestra, situación relacionada con los poca incidencia de estas patologías 

en la población de estudio. 

 

Gráfica 7 Tipos de sepsis 
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Fuente: Admisiones Hospital Universitario del Caribe, Cartagena 

 

Dada  la gráfica que muestra la marcada profusión de sepsis como causante  de estancia 

en unidad de cuidados intensivos, se hace necesario especificar que dentro de la misma se pueden 

discriminar categorías tomando como referencia su etiología, extrapolándose así que  con 22 

casos (ósea 28,5 del total de las sepsis) la sepsis pulmonar  es la mayoría de casos en uci, seguida 

de la abdominal visto esto en sus 16 casos (20.7%) del total de las sepsis); contrastando con las 

sepsis de origen urinario, que en menor medida justifica  estancia en UCI en este periodo  del 

estudio, lo que se corrobora con solo un caso reportado. 
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Gráfica 8 Motivo de referencia Pacientes con requerimiento de UCI HUC  semestre 2015 
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Fuente: Admisiones Hospital Universitario del Caribe, Cartagena 

 

Dado el ingreso al hospital el paciente que requiere servicio de cuidados intensivos se 

encuentra con la dificultad de poder de forma inmediata o no acceder el servicio requerido, 

considerando que no siempre están disponibles las camas y la atención de UCI, de acuerdo con la 

demanda en la ciudad. En el caso específico de los pacientes con este tipo de requerimiento 

durante el primer semestre del 2015 los pacientes que sí pudieron ingresar a UCI luego de un 

tiempo prudencial de espera fueron 284, equivalentes al 46% de los 617 totales que lo 

demandaban, mientras que una proporción similar quedaron en espera del servicio, 246 

equivalentes al 40% del total, el porcentaje de remitidos a otras UCI fue del 7% y los cancelados 

por mejoría fueron un 7% más. 

 

Que menos de la mitad de los requerimientos de UCI se cumplan da la impresión de 

incapacidad en el servicio frente a su demanda, lo que pude ser una primera aproximación al 
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nivel de suficiencia  y que además un porcentaje similar cercano al 40% se mantenga en espera a 

dicho servicio, comparado con el muy bajo porcentaje de remisiones y mejorías, coloca en una 

posición de riesgo de que los pacientes se agraven o que definitivamente mueran en espera de una 

cama, sin embargo esto se ve con mayor claridad en el análisis de la variable desenlace. 

 

Gráfica 9 Desenlace de los pacientes que requirieron UCI I Semestre 2015 

586; 95%

31; 5%

Vivos

Murieron esperando

UCI

 

Fuente: Admisiones Hospital Universitario del Caribe, Cartagena 

 

           El desenlace de los pacientes solicitantes de unidad de cuidados intensivos, graficado en el 

esquema anterior dice que si bien la mortalidad es menor  (31 casos  equivalentes al 5%) con 

respecto a los pacientes que sobreviven (586 casos equivalentes al 95%) , se debe de tener en 

cuenta que las condiciones del sistema deben de ser capaces de solventar la demanda que requiere 

la población con patologías que ameritan UCI para ser adecuadamente abordadas con el fin de 

disminuir ostensiblemente la tardanza de la atención de los que sobreviven.  
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7.3 ROTACIÓN PROMEDIO EN EL GIRO-CAMA DEL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO DEL CARIBE, PORCENTAJE OCUPACIONAL, Y 

PROMEDIO DÍAS ESTANCIA. 

 

7.3.1 Definición del Indicador de Frecuencia 

 

El indicador de frecuencia de uso en salud se refiere al número de veces que en promedio 

al año un usuario utiliza un servicio de salud, relacionado con un comportamiento histórico y 

perfiles epidemiológicos y poblacionales. 

 

El indicador de frecuencia de uso en salud se requiere para calcular la demanda potencial 

de servicios de la salud, en este caso para la suficiencia de camas en cuidados intensivos del 

Hospital Universitario del Caribe. Para tal fin y dada la complicación de algunos datos para 

establecer este se tomó el indicador de uso definido por el estudio del Distrito de Cartagena 

realizado por (Scott, Orozco, & Alvis, 2011) y datos establecidos en la secretaria de salud de 

Bolívar. 

Tabla 13 Indicador de Frecuencia de uso 

Indicador Frecuencia  Observaciones 

Camas UCI adultos 0,036411 

Con una tasa de ingresos hospitalarios de 89,69 por cada 1000 

adultos a una estancia media de 18,9 días. 

Fuente: Secretaria de Salud de Cartagena 
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7.3.2 Calculo de la Demanda Potencial 

 

La demanda potencial está referida al número de pacientes esperados para la utilización 

del servicio de salud, en este caso a la estancia de la cama en UCI. 

 

Con base en la información previa reportada por el DANE para el año 2015 para la 

población de adultos y con los cálculos de los indicadores de uso definidos para este tipo de 

servicio se procede a calcular la demanda potencial, para ello se multiplica la población 

proyectada para el año de estudio por la frecuencia de uso por año, de esta forma se halla el 

cálculo de la demanda anual para determinar la demanda mensual se procede a dividir por 12, que 

es el número de meses y por 30 para hallar la demanda por día, se realiza por treinta y no por el 

número de días hábiles por ser el servicio prestado constantemente todos los días sin parar. 

 

Tabla 14 cálculo de la Demanda Potencial 

Nombre del 

Indicador 
Frecuencia de uso/año 

Población DANE 

Proyectado 2015 

Demanda 

Potencial 

año 

Demanda 

Potencial 

mensual 

Demanda 

Potencial 

día 

Camas UCI 

Con una tasa de ingresos 

hospitalarios de 89,69 por cada 1000 

adultos a una estancia media de 18,9 

días. 

1.484.038 54.035,31 4502,9423 150,098077 

Fuente: Calculo de los autores 
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La demanda potencial para el servicio de camas es referida a la cantidad de estancias y no 

a la cantidad de pacientes, teniendo en cuenta que las tasas están previamente definidas respecto 

al tiempo en días de estancias media por paciente. 

 

7.3.3 Calculo de la suficiencia del servicio de camas en la U.C.I del hospital 

universitario del caribe. 

 

Para el cálculo de la suficiencia se aplica una comparación entre la oferta y la demanda, y 

se cuantifica en número y en porcentajes, aplicando la siguiente formula: 

Diferencia entre oferta y demanda: Oferta menos demanda, Resultado en número 

 

Porcentaje de suficiencia:  

 

Para evaluar la suficiencia se utiliza la metodología del semáforo, bajo los siguientes 

criterios: 

 

 Si es mayor de cien, existe sobre oferta, o bien un superávit semáforo verde 

 Si es entre 95% y 100% = es igual a una oferta aceptable, semáforo amarillo 

Oferta (Capacidad Instalada) x 100 

Demanda Potencial 
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 Si es menor que 95% = Oferta insuficiente, semáforo rojo 

 

De acuerdo a los datos calculados en la anterior tabla podemos observar que la demanda 

potencial establecida para los habitantes que pueden llegar a la ciudad de Cartagena provenientes 

del mismo distrito y de Municipios pertenecientes al Departamento de Bolívar es de 150. 

 

Ahora bien el Hospital Universitario del Caribe solo participa con el 7% del total de la oferta de 

camas de cuidados intensivos para la ciudad de Cartagena, por lo cual podemos estimar que para 

la entidad se necesitarían 10,5 camas para la estancia respectiva.    

 

Tabla 15 Calculo de la suficiencia de camas de UCI 

Servicio 
Capacidad 

Instalada 

Demanda 

Potencial 
Diferencia % de Suficiencia Criterio 

Camas de U.C.I Adultos 10 10,5 0,5 95,20% Oferta Aceptable 

Fuente: Calculo de los autores 

 

Los datos presentados en la tabla anterior muestran que existe una oferta aceptable, en 

relación a la estancia de los beneficiarios demandantes de camas para cuidados intensivos del 

Hospital Universitario de Cartagena. De acuerdo a los criterios establecidos la oferta es aceptable, 

con una diferencia dada en decimales, que bien podría ajustarse a 1, es decir la diferencia sería 

una cama cumplir con la demanda en su totalidad.  
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8 DISCUSIÓN 

 

El indicador de suficiencia de camas arroja un resultado aceptable para la Unidad de 

Cuidados Intensivos del Hospital Universitario del Caribe asumiendo que la rotación de uso de 

camas empleada en el cálculo corresponde a una ponderación de la rotación promedio establecida 

para la red hospitalaria del departamento de acuerdo con la Secretaria de Salud Departamental. 

 

Este proyecto demuestra que la oferta existente en camas de UCI adultos en el Hospital 

Universitario es aceptable con un porcentaje del 95,20%, sin embargo el estudio de referencia 

más aproximado realizado por Scott, Orozco & Alvis que está referido al cálculo de la suficiencia 

de toda la red hospitalaria del departamento de Bolívar, incluida la oferta pública y privada, 

muestra resultados deficitarios en todo el departamento adoleciendo de 38 camas para cubrir su 

demanda. 

 

A pesar que el número de camas en UCI adultos del Hospital Universitario del Caribe 

representa solo una pequeña parte de toda la oferta disponible en  el departamento, corresponde a 

la mayoría de camas existentes en el sector público que de acuerdo a los resultados obtenidos, al 

menos logra cubrir aceptablemente su demanda, situación que no pasa en el aglomerado de lo 

público y lo privado, pues los datos de Scott, Orozco y Alvis muestran déficit para todo el 

departamento. Es importante tener en cuenta que el cálculo realizado para el Hospital 

Universitario, tomó como insumo la frecuencia de uso de toda la red y no la correspondiente a la 
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frecuencia especifica de solo el Hospital Universitario, aspecto que podría estar sobrevalorando 

su resultado. 

 

La situación deficitaria en el número de camas de UCI adultos se mantiene a nivel 

nacional esto se corrobora en los resultados obtenidos por  Gómez, Calderon & Cardenas (2012) 

que para el caso del municipio de Barrancabermeja encuentran una insuficiencia de camas en 

toda la red publica y privada del 42%, es decir, cuentan con 5 camas y deberian ser 12. Por otro 

lado el indicador nacinal por cada 1000 habitantes es de 0,07 camas, cifra un poco alejada del 

ideal propuesto por Herrera & Rojano (2013), de esta forma es justo decir que el nivel de 

aceptabilidad en la suficiencia de camas del Hospital Universitario es congruente con la tendencia 

nacional. 

 

Otro aspecto relevante de los resultados obtenidos tiene que ver con el indicador motivo 

de referencia de los pacientes, la cual da cuenta  de la celeridad en el acceso al servicio que 

requieren una vez ingresa al hospital, son evaluados y evidentemente se confirma la necesidad de 

acceso a UCI.  

 

Tal indicador en los resultados descriptivos obtenidos con el análisis de la información 

suministrada por admisiones permitió constatar que menos de la mitad de los pacientes que 

solicitan UCI logran entrar allá, mientras que una proporción similar a los que entran se quedan 

en espera, pero casualmente los niveles de remisión y muerte son muy bajos, por lo que se puede 
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pensar, que bien se dan adecuaciones obligatorias de otros sitios del hospital para brindar 

servicios de UCI o se fuerza la salida de los que ingresan a ella, para poder darle entrada a otros 

dada una alta demanda del servicio. 

 

El panorama discutido entorno a los niveles de suficiencia en las camas de cuidados 

intensivo adultos tanto en el Hospital Universitario como en toda la red prestadora de servicios de 

salud de Cartagena, Bolívar y en general en todo el país es ilustrativo de los niveles de eficiencia 

administrativa de los recursos disponibles por las entidades para prestar dicho servicio. 

 

 Chirinos, Rivero, Méndez & Figueredo al respecto de la eficiencia  de los hospitales 

considera muy útil los indicadores relacionados con la oferta y su capacidad para cubrir la 

demanda como elemento principal de eficiencia, de manera que indiscutiblemente para que 

nuestras instituciones de salud, sean públicas o privadas puedan brindar un servicio más eficiente 

tendrán que aumentar y mejorar la oferta o capacidad instalada en todos sus unidades, en este 

casos especifico de las UCI se requiere aumentar el número de camas disponibles. 

 

Finalmente se debe tener en cuenta para el logro de una mayor eficiencia, además del 

aumento de la capacidad instalada, las estrategias administrativas y de gestión que conduzcan 

hacia un mejor servicio  como muy bien lo planten Juan Enjamio y  Otros (2010) al establecer 

medidas para reducir el número de pacientes en espera de camas de hospitalización y disminuir la 

saturación de urgencias. 
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CONCLUSIONES 

 

Los datos calculados muestran una suficiencia muy cercana al 100%, los resultados 

indican un nivel aceptable del indicador para el Hospital Universitario del Caribe. Aunque la 

suficiencia se determinó usando la frecuencia de uso de toda la red hospitalaria, el resultado 

obtenido es la mejor aproximación posible con la información disponible, sin embargo si en 

estudios posteriores se puede tener acceso a la información de frecuencia de uso propia de la UCI  

del HUC el cálculo podría ser más preciso 

  

La oferta de camas para la atención de cuidados intensivos descansa en su mayoría en las 

entidades privadas que prestan el servicio, el Hospital universitario solo alcanza el 7% de esta 

oferta, siendo la entidad de referencia en materia de servicios de salud para adultos no solo de la 

ciudad si no del Departamento de Bolívar. 

 

La relación epidemiológica directa existente entre la hipertensión como principal causa de 

morbilidad por consulta externa y  el síndrome coronario como el motivo más frecuente de 

entradas a UCI  es uno de los aspectos destacables en el análisis realizado sobre los pacientes con 

requerimiento de UCI y remitidos a otras UCI en el Hospital. 
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Muy a pesar de que se identifica una alta demanda en los servicios de UCI del Hospital 

Universitario del Caribe que luego se traduce en esperas en la prestación del servicio, se pudo 

constatar que es baja la tasa de pacientes remitidos a otras UCI y a pesar del modesto cubrimiento 

de la demanda un gran número de los pacientes que requieren el servicio finalmente accede a él. 

 

Es baja la proporción del total de pacientes requirentes del servicio de cuidados intensivos 

que murieron en espera, sin embargo no deja de ser alarmante las 31 personas muertas esperando 

cama de UCI, cifra que equivale a decir que durante el primer semestre del 2015 hubo por lo 

menos 5 decesos mensuales  por esta razón. 

 

Finalmente también es importante resaltar que existe una relativa equivalencia en la 

distribución por género de los pacientes que requieren UCI, además de la notable particularidad 

en las edades ya que suelen ser las personas mayores las que más requieren el servicio, por ello la 

pirámide poblacional de UCI es completamente invertida con relación a la pirámide poblacional 

del departamento, siendo claro que a mayor edad se hacen más críticas las complicaciones en la 

salud 

 

Los resultados muestran que la problemática actual en la UCI adultos del Hospital 

Universitario del Caribe no es de suficiencia de camas,  por lo que es recomendable realizar 

posteriormente un estudio que mida la oportunidad de acceso del servicio. 
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ANEXOS 

 

Glosario de Términos 

 

Accesibilidad: Es la posibilidad que tiene el usuario de utilizar los servicios de salud que le 

garantiza el Sistema de Salud. 

Atención de salud: Se define como el conjunto de servicios que se prestan al usuario, así 

como de las actividades, procedimientos e intervenciones asistenciales en las fases de promoción 

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

 

Demanda potencial: Número potencial de personas que demandan atención en servicios de 

salud para este estudio específicamente en la Unidad de Cuidados Intensivos.  (Santos, y otros, 

2011) 

 

Oferta de servicios de salud: Corresponde a la capacidad instalada de infraestructura, 

técnica y tecnológica, así como la planta de personal, médicos y especialistas con los que cuenta 

el hospital para cubrir la demanda de sus servicios. 
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Perfil epidemiológico: "El perfil epidemiológico es el estudio de la morbilidad, la 

mortalidad y los factores de riesgo, teniendo en cuenta las características geográficas, la 

población y el tiempo." (DADIS, 2013) 

 

Procedimientos médicos: Están referidos aquellos planes de acción destinados a lograr un 

resultado en el cuidado de las personas con problemas de salud. 

 

Rotación promedio en el giro-cama: Indicador que señala en términos de veces los cambios 

de usos de las camas por pacientes. (Scott, Orozco & Alvis, 2011) 

Sistema General de Salud: “Es el conjunto de instituciones, normas y procedimientos, del 

que dispone la persona y la comunidad para gozar de una calidad de vida mediante el 

cumplimiento de los planes y programas que el estado y la sociedad desarrolla para proporcionar 

la cobertura integral de las contingencias especialmente las que menoscaban la salud de una 

población” (Ley 100 de  1993). 

 

Suficiencia de camas: La capacidad de camas que posee la unidad con relación al número 

de pacientes que demanda y cubre su jurisdicción. (Scott, Orozco & Alvis, 2011) 

 

Unidad de Cuidados Intensivos:  “una organización de profesionales sanitarios que ofrece 

asistencia multidisciplinar en un espacio específico del hospital, que cumple unos requisitos 

funcionales, estructurales y organizativos, de forma que garantiza las condiciones de seguridad, 
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calidad y eficiencia adecuadas para atender pacientes que, siendo susceptibles de recuperación, 

requieren soporte respiratorio o que precisan soporte respiratorio básico junto con soporte de, al 

menos, dos órganos o sistemas; así como todos los pacientes complejos que requieran soporte por 

fallo multiorgánico, La UCI puede atender a pacientes que requieren un menor nivel de 

cuidados.” (Ministerio de Sanidad y Política Social, 2010) 

 

 

 


