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RESUMEN 

 

En los años recientes varias de las principales EPS en Colombia han sido objeto de 

intervención por parte del Estado, lo que puede estar generando una situación de 

prevención que desestimularía a los inversionistas a invertir en el negocio de la salud. La 

situación se refleja en las Instituciones Prestadoras de Salud (en adelante IPS) del país y se 

traduce, entre otros síntomas, en un déficit en la oferta de camas para la atención de 

pacientes adultos en Unidades de Cuidado Intensivo (en adelante UCI).  

Por ello, el presente trabajo se propuso responder la pregunta que existe en torno a 

las variables que inciden en la oferta y demanda de camas en unidades de cuidado intensivo 

para adulto. El método empleado fue la revisión sistemática de la literatura publicada en 

relación con el tema tanto a nivel nacional como internacional, a fin de obtener información 

actualizada, desarrollada por autores desde diferentes perspectivas profesionales. El 

ejercicio permitió explorar el punto de vista, tanto de profesionales de ciencias de la salud, 

como de economistas, administradores, abogados y, en general de diferentes profesiones 

con el propósito de ver el problema desde diferentes ángulos. Posteriormente, se definió 

una estrategia de búsqueda, unos criterios de inclusión y de exclusión de publicaciones y 

unos criterios de calidad de los artículos revisados. Finalmente se identificaron los trabajos 

que superaron los criterios establecidos en el proceso de selección, y se procedió a construir 

una descripción de cada uno de ellos.  

Se consideraron artículos de bases de datos reconocidas en el área de la salud, 

publicadas en español entre enero de 2008 y diciembre 2012, los cuales se sometieron a 

criterios de selección y de calidad, que permitió seleccionar y tener en cuenta los que mejor 

aporte pudieran ofrecer para los propósitos del presente trabajo. 

La revisión realizada permitió establecer que existen diferentes variables que 

inciden en el equilibrio que debe existir entre la demanda y la oferta de camas en las UCI; 

la mayoría de esas variables tienen vigencia en Colombia y deben ser consideradas de 

manera simultánea al momento de intentar dar solución al problema planteado; lo anterior 

teniendo en cuenta que si se solucionan solo algunas de esas variables y se desconoce la 



 

importancia de otras, es muy probable que el problema no se solucione realmente o que al 

menos no se resuelva de manera duradera.  

El trabajo se presenta organizado en cinco capítulos, en el primero se presenta el 

contexto de la investigación, incluyendo el planteamiento del problema y la formulación 

del problema de investigación, la justificación de su realización, así como la definición de 

los objetivos y del propósito. En el segundo, se desarrolla el marco teórico precisando el 

alcance de los términos unidad de cuidados intensivos, oferta, demanda, disponibilidad y 

déficit. La metodología es el tema del tercer capítulo y en él se define el tipo de estudio, la 

estrategia de búsqueda y la evaluación de calidad de los artículos revisados.  Los resultados 

de este proceso de revisión de literatura se presentan en los dos últimos capítulos que 

describen el proceso de selección, la determinación de las variables que inciden en la oferta 

y demanda de camas de UCI, la interpretación de esas variables en el contexto colombiano; 

finalmente, se presentan una serie de recomendaciones y las conclusiones del estudio.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años el Sistema General de Seguridad Social en Salud (en adelante 

SGSSS) ha estado en crisis, al punto que varias de las principales EPS en Colombia han 

sido objeto de intervención por parte del Estado, lo que puede estar generando una 

situación de prevención que desestimularía a los inversionistas a invertir en el negocio de la 

salud. La situación se refleja en las Instituciones Prestadoras de Salud (en adelante IPS) del 

país y se traduce, entre otros síntomas, en un déficit en la oferta de camas para la atención 

de pacientes adultos en Unidades de Cuidado Intensivo (en adelante UCI). Lo que pretende 

el trabajo es aportar elementos que ayuden a identificar las causas que inciden en la oferta 

de las camas hospitalarias de las UCI de adultos, a través de la revisión sistemática de 

literatura relacionada con este tema.  

El método empleado fue la revisión sistemática de la literatura publicada en relación 

con el tema tanto a nivel nacional como internacional, a fin de obtener información 

actualizada, desarrollada por autores desde diferentes perspectivas profesionales. El 

ejercicio permitió explorar el punto de vista tanto de profesionales de ciencias de la salud, 

como de economistas, administradores, abogados y en general de diferentes profesiones 

con el propósito de ver el problema desde diferentes ángulos.  

Se consideraron artículos de bases de datos como   PUBMED, Proquest, Science-

Direct, Ovid, Ebsco e ISI publicadas en español entre enero de 2008 y diciembre 2012, los 

cuales se sometieron a unos criterios de selección que permitirán tener en cuenta las que 

mejor aporte puedan ofrecer para los propósitos del presente trabajo. 
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1. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Las Unidades de Cuidado Intensivo (UCI) constituyen, en muchos casos, la única 

opción posible para que ciertos procedimientos puedan realizarse, lo cual genera una 

demanda permanente y creciente de este tipo de instalaciones dentro de las Instituciones 

Prestadoras de Servicios de Salud (IPS). De acuerdo con Dennis (2002), en Colombia 

existe un déficit de camas disponibles en las UCI para adultos, dado que la relación 

existente es de 0,03 camas por cada 1.000 habitantes, cuando la situación ideal es que ese 

índice esté alrededor de 0,19. Teniendo en cuenta el modelo de atención en salud vigente en 

Colombia, los costos generados por estas UCI son cubiertos por las EPS, que legalmente 

están obligadas a brindar a sus pacientes los servicios definidos por el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud, por lo que podría afirmarse que, al menos teóricamente, existen 

condiciones de demanda permanente. 

Deber tenerse en cuenta que la disponibilidad del servicio de UCI constituye un 

problema complejo, debido a que involucra simultáneamente intereses de diferentes 

actores; desde el punto de vista de los usuarios, una UCI es un servicio que debería estar 

siempre disponible para cuando alguien la pueda necesitar, pues puede llegar a significar en 

algunos casos la diferencia entre vivir o dejar de hacerlo. Desde el punto de vista de los 

médicos, la UCI es un recurso necesario y a veces indispensable para poder aplicar ciertos 

protocolos eficaces frente a diagnósticos a los que se enfrentan a diario. Desde el punto de 

vista de las autoridades que vigilan la prestación de los servicios de salud, una UCI es un 

sitio que debe reunir una serie de requisitos mínimos de diferente tipo para poder atender 

pacientes. Y desde el punto de vista de un inversionista, una UCI es una inversión muy alta 

que debe estar ocupada la mayor parte del tiempo que sea posible, para que se justifique su 

construcción y operación. 

Dada la relación directa entre la disponibilidad de camas en las UCI y la 

oportunidad de superar situaciones de alto riesgo para la salud de los pacientes, el hecho de 

que el déficit de estas camas persista en Colombia desde hace años, hace pensar en la 
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posibilidad que no se hayan identificado las verdaderas causas que generan ese déficit. 

Quizás, lo anterior sea debido a que no exista suficiente información que permita 

determinar cuáles son las variables que inciden en la oferta y demanda de las UCI adulto, 

de manera que los estudios que se hagan con el propósito de superar esa situación de 

déficit, no hayan sido eficaces. 

 

1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué variables inciden en la oferta y demanda de camas en unidades de cuidado 

intensivo para adulto? 

 

1.3  JUSTIFICACIÓN 

La confluencia de intereses frente a la disponibilidad en UCI, mostrada 

anteriormente, señala la necesidad de identificar las variables que inciden en la oferta y en 

la demanda de este servicio, dado que sólo cuando hayan identificado, se podrán tomar las 

medidas tendientes a mantener un mejor equilibrio entre los intereses de los usuarios, los 

médicos, las autoridades y los inversionistas.  

Desde el punto de vista académico y particularmente de la administración de la 

salud, el trabajo constituye una aplicación práctica, de interés para la comunidad 

relacionada con la prestación de servicios de salud de alta complejidad, dado que, al igual 

que en el caso de los pacientes enfermos, un acertado diagnóstico es siempre el primer 

requisito para una cura efectiva. Obviamente, debido a sus alcances, el presente proyecto no 

constituye una solución en sí mismo, y sus verdaderos efectos estarán condicionados a que 

los hallazgos que se produzcan y las recomendaciones que se hagan sean aplicados por los 

particulares y por las autoridades correspondientes; de igual manera, es importante señalar 

que sin identificar las variables que inciden en el problema, éste no se logrará resolver de 

manera radical. 
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Dentro de los beneficiados con la realización del presente trabajo se incluye a los 

usuarios de los servicios de salud, a la comunidad médica, a las autoridades y a los 

inversionistas interesados en este sector.  

 

1.4 OBJETIVOS 

  

1.4.1 Objetivo general.  

Realizar una revisión sistemática de literatura, con el fin de identificar las variables 

que inciden en la oferta y demanda de camas en unidades de cuidado intensivo para adultos. 

 

1.4.2 Objetivos específicos.  

 Identificar las variables que inciden en la oferta y demanda de camas en unidades de 

cuidado intensivo, de acuerdo con la literatura seleccionada.  

 Analizar las variables que inciden en la oferta y demanda de camas en unidades de 

cuidado intensivo, identificadas en la literatura seleccionada. 

 Interpretar, a la luz de la situación presente en el contexto colombiano, las variables 

que inciden en la oferta y demanda de camas en unidades de cuidado intensivo, 

identificadas en la literatura seleccionada. 

 Plantear una serie de recomendaciones que puedan ayudar a mejorar la situación 

relacionada con la oferta y demanda de camas en unidades de cuidado intensivo 

para adultos en el contexto colombiano. 

 

1.5 PROPÓSITO  

El propósito que mueve a los autores a realizar este trabajo es aportar elementos que 

sirvan de base para identificar las categorías de análisis que sirvan para enfocar estudios de 

oferta y demanda de servicios de salud y particularmente de UCI para adulto en Colombia, 
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teniendo en cuenta que la oferta y demanda de UCI son situaciones en las que inciden 

variables de diferente tipo y que por lo tanto la utilidad y la efectividad de los trabajos que 

se desarrollen en el futuro dependen de que se hayan seleccionado adecuadamente las 

variables. En síntesis se trata entonces de aportar información relevante en cuanto a los 

determinantes o variables que inciden en la oferta y la demanda en Unidades de Cuidado 

Intensivo para adulto y de que este trabajo sirva como base para futuras investigaciones que 

se hagan en Bogotá para superar la situación de déficit que se presenta. 

 



17 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 

De acuerdo con Sáez (2004), una Unidad de Cuidado Intensivo es aquella 

dependencia hospitalaria destinada a proporcionar cuidado médico y de enfermería, de 

manera permanente y oportuna, a pacientes críticos inestables; se caracteriza por contar con 

residencia médica permanente, así como tecnología de alta complejidad, solamente 

disponibles en estas unidades. Además de las especificaciones de los equipos y de los 

espacios de una UCI, se deben cumplir procedimientos específicos relacionados con la 

asepsia de médicos, personal de apoyo , visitantes y control de los niveles de ruido. 

Por otro lado, el anexo técnico de la resolución 1043 de 2006 establece las 

condiciones que deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para habilitar sus 

servicios e implementar el componente de auditoría para el mejoramiento de la calidad de 

la atención, donde presenta diferentes requisitos que deben ser cumplidos por parte de las 

IPS en cuanto a recurso humano, instalaciones físicas, dotación y mantenimiento, 

medicamentos y dispositivos médicos – gestión de medicamentos y dispositivos, procesos 

prioritarios asistenciales, historia clínica y registros asistenciales, interdependencia de 

servicios, referencia y contrarreferencia de pacientes y seguimiento a riesgos en la 

prestación de servicios; en esta resolución se establecen requisitos en relación con la 

operación de las UCI y de las demás áreas y servicios de una IPS.  

 

2.2 OFERTA, DEMANDA, DISPONIBILIDAD Y DÉFICIT 

De acuerdo con Sanabria (2002) el concepto de demanda por servicios de salud 

guarda una relación principal con el concepto de demanda de bienes y servicios en general, 

es decir la disposición a pagar que tiene la persona por un determinado bien. El problema 

está en que esta disposición es relativa a personas que tienen los recursos (ingresos o 
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disponible para ello) quedando, como en todo mercado, algunas porciones o sectores de 

población excluidos.  

La intervención del Estado para desarrollar la salud dentro de su función de procurar 

el bienestar de la población busca que toda la población logre o intente convertirse en 

demanda por servicios de salud. Ello supone características en el comportamiento de las 

personas para obtener servicios de salud, actuando como determinantes de la demanda que 

pueden ser muy importantes para el análisis de la misma. La demanda de las personas por 

estos servicios procede de su demanda fundamental por salud, por lo que se podría esperar 

que los shocks producidos en la salud de la personas deberían causar que su demanda por 

servicios de salud cambie. 

Parodi (1997) considera que la demanda de servicios de salud es irregular e 

impredecible pues los cuidados médicos sólo brindan satisfacción ante una enfermedad, que 

es una desviación del estado normal de las personas. De esta manera la demanda por 

servicios médicos se asocia con la probabilidad relativamente alta de disminuir la 

integridad personal debido al riesgo de muerte o de incapacidad parcial o total para 

desarrollar la capacidad de generar ingresos.  

El paciente como consumidor de servicios de salud tiene dificultades para evaluar el 

servicio recibido lo que hace que se establezca una relación de confianza entre el paciente 

en la que se genera “asimetría de información” dado que el volumen de información con 

que cuentan los proveedores y los consumidores no es el mismo. El tratamiento que recibe 

el consumidor no es demandado directamente por él y en lugar de eso la decisión es tomada 

por el médico que el paciente selecciona. Existe la hipótesis de la “capacidad de inducir” 

que afirma que los médicos producen demanda por sus propios servicios (Cortez, 1997).  

Sanabria (2002) explica que la tesis de la oferta y demanda inducida (en inglés SID: 

supply-induced demand) consiste en que los proveedores del cuidado de la salud tienen y 

usan su conocimiento para influenciar en la demanda a favor de sus propios intereses, por 

lo que algunos manifiestan preocupación que la SID genere fallas del mercado. 

Ortún (1992), por su parte, plantea el concepto de demanda inducida que 

proporciona una justificación teórica para intervenir en el mercado. En este modelo se 
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considera que los consumidores pagan más de lo necesario e inclusive renuncian a otros 

bienes y servicios, transfiriéndoles a los médicos una renta en su condición de monopolio, 

la que está por encima de la necesaria a fin de mantenerles en el mercado. En este contexto 

la oferta y la demanda dejan de ser independientes, por lo que se incumple una de las 

condiciones esenciales para que el mercado actúe como un mecanismo eficiente de 

asignación de recursos. Así mismo la soberanía del consumidor deja de ser la justificación 

de las pautas de utilización.  

Folland, Goodman y Stano (2001) hablan de la relación de agencia, la que se forma 

cuando un principal, en este caso el paciente, delega una decisión al agente; en la relación 

médico-paciente, el paciente (principal) delega autoridad en el médico (agente), quien en 

muchos casos es también su proveedor de los servicios recomendados. Esta situación se da 

por el hecho de que el principal reconoce que está relativamente desinformado acerca de las 

decisiones más apropiadas y considera que esa deficiencia se resuelve mejor teniendo un 

agente informado. 

El agente perfecto es el concepto analizado por Culyer (1989), rol que le 

corresponde al médico, quien elegiría en la forma en que el paciente mismo hubiera elegido 

si tuviera la información que el médico tiene. De esta manera, cuando se presenta algún 

conflicto, ese agente perfecto se enfoca en las preferencias del paciente en lugar de hacerlo 

en él mismo. Se necesita que se desarrollen varias relaciones para mitigar los problemas 

causados por la información asimétrica entre paciente y proveedor; esas relaciones incluyen 

a la organización encargada del mantenimiento de la salud, las licencias, las acreditaciones 

y los códigos de ética, las que limitan la habilidad que los proveedores tienen para desviarse 

de sus responsabilidades de agencia. 

De acuerdo con Benito y Sánchez (2010), el primer modelo de demanda de salud 

fue formalizado en 1972 por Michael Grossman y los aspectos sobresalientes de ese 

modelo se resumen en cuatro puntos: 1) lo que el consumidor desea no es la asistencia 

sanitaria en sí, sino una mejora en su estado de salud, por lo cual la demanda de asistencia 

sanitaria es una demanda derivada de un input intermedio que sirve para producir salud; 2) 

el consumidor no puede adquirir en el mercado salud y en cambio debe producir la salud, 

utilizando como inputs intermedios la asistencia sanitaria y su propio tiempo y esfuerzo; 3) 
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la salud no se agota o deprecia instantáneamente y en ese sentido puede ser tratada como un 

bien de capital; y 4) la salud tiene una naturaleza dual en la medida en que puede ser tratada 

como un bien de consumo y como un bien de inversión. Como bien de consumo la salud es 

deseada por sí misma dado que incrementa el bienestar por vía directa haciendo que las 

personas se sientan bien; como bien de inversión, la salud es deseada por aumentar el 

número de días saludables de los que dispone una persona produciendo ingresos potenciales 

(u ocio). 
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1 TIPO DE ESTUDIO 

El presente estudio de tipo cualitativo, se constituye en una revisión sistemática de 

literatura, con base en la cual se identificarán las variables que inciden en la oferta y 

demanda de camas en unidades de cuidado intensivo para adultos, con el fin de analizarlas 

a la luz del contexto colombiano.  

En el contexto del presente trabajo la revisión sistemática de literatura es entendida 

como lo expresa Kitchenham (2004) es un método para identificar, evaluar e interpretar 

todas las investigaciones pertinentes a una determinada pregunta de investigación, área 

temática o fenómeno de interés; en la metodología se aplican estrategias científicas para 

limitar los sesgos en el proceso de recopilación, valoración crítica y síntesis de los estudios 

relevantes  Goodman (1996). Dentro de este contexto, los estudios individuales que 

contribuyen a una revisión sistemática se denominan estudios primarios y una revisión 

sistemática es considerada una clase de estudio secundario, dado que su población de 

estudio está constituida por esos estudios primarios.  

 

3.2 ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA 

3.2.1 Bases de datos.  

Dado que se buscó garantizar la rigurosidad científica del trabajo, se consultaron 

solamente artículos publicados en bases de datos reconocidas como son PUBMED, 

Proquest, Science-Direct, Ovid, Ebsco e ISI en idiomas inglés y español; se toman en 

cuenta estudios en inglés y en español considerando que la mayoría de la literatura 

científica disponible se encuentra publicada en estos dos idiomas. Con el propósito de 

emplear información actualizada se toma el período de enero de 2008 a diciembre de 2012. 

 



22 

 

3.2.3 Palabras claves para la búsqueda 

Las palabras claves que se emplearon para la búsqueda de información fueron las 

que se muestran en la Tabla 1. 

Tabla 1. Palabras claves para la búsqueda 

Idioma español Idioma inglés 
Unidad de cuidado intensivo Intensive care unit 

Servicios de salud Health services 

Oferta de camas hospitalarias Supply of hospital beds 

Demanda de camas hospitalarias Demand for hospital beds 

Servicios de alta complejidad en salud Highly complex services in health 

Costos de atención en salud Health care costs 

Evaluación de proyectos en salud Evaluation of health projects 

 

2.2.3. Criterios de inclusión. 

Los criterios de inclusión empleados fueron la rigurosidad, la pertinencia y la 

metodología de cada artículo; la rigurosidad se evaluó de manera implícita al tener en 

cuenta solamente artículos que hubieran cumplido las exigencias definidas por las 

publicaciones indexadas cuyas bases de datos fueron consultadas. A su vez la pertinencia se 

refirió a que los incluyeran información sobre las variables que pueden incidir en la oferta y 

demanda de camas en unidades de cuidado intensivo, es decir, que no solamente se 

refirieran a tratamientos propios de estas unidades, sino que además aportaran posibles 

criterios a tener en cuenta al momento de estimar dicha oferta y demanda; por último con 

respecto a la metodología se consideraron elegibles las publicaciones que se hubieran 

realizado basadas en investigaciones apoyadas en fuentes primarias, sobre la evaluación y 

la situación de oferta y demanda de unidades de cuidado intensivo para adultos en 

diferentes países. Los trabajos deberían describir la metodología empleada, el sustento 

teórico con base en el cual se definió la metodología, la población incluida en cada trabajo, 

los resultados obtenidos , las conclusiones y recomendaciones generadas. Igualmente se 

incluyeron publicaciones que aporten criterios científicos, económicos, demográficos, 

jurídicos, relacionados con el modelo de atención en salud, o de algún otro tipo, siempre y 

cuando sean elaborados con rigurosidad y, preferiblemente basados en fuentes primarias. 
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Además, se analizaron estudios de caso, trabajos tanto de corte cualitativo como 

cuantitativo, de origen académico, oficial o gremial.  

 

2.2.4. Criterios de exclusión.  

Se excluyeron trabajos que se refirieran a resultados de procedimientos practicados 

para tratar patologías específicas en unidades de cuidado intensivo, así como relacionados 

con unidades de cuidado intensivo pediátricas. Igualmente se excluyeron otras 

publicaciones  y artículos que traten de experiencias médicas o científicas en unidades de 

cuidado intensivo y que sin embargo no se refieran a las variables que inciden en la oferta y 

la demanda de este servicio.  

 

3.3 EVALUACIÓN DE CALIDAD DE LOS ARTÍCULOS REVISADOS 

 

Todos los estudios que cumplieron con los criterios de inclusión se sometieron a una 

evaluación de calidad basada en 7 criterios, como se presenta en la Tabla 2. A cada estudio 

se le asignó un puntaje de 1 ó 0 según cumplieron o no los criterios que se describen en esta 

tabla. 

  

Tabla 2. Evaluación de calidad  

Criterio Descripción Puntaje Cuando: 

Rigurosidad 
El estudio ha sido publicado por 

bases de datos seleccionadas. 
N. A. 

Criterio de 

inclusión 

Pertinencia 

El estudio se relaciona con la 

oferta y demanda de unidades de 

cuidado intensivo para adulto 

N. A. 
Criterio de 

inclusión 

Metodología 

El estudio describe la metodología 

empleada, el sustento teórico, la 

población incluida, los resultados 

y las conclusiones y 

recomendaciones 

N. A. 
Criterio de 

inclusión 

Bases del estudio 

El estudio se basa en información 

obtenida a partir de fuentes 

primarias  

1 

El estudio se basa 

en información 

obtenida en fuentes 

primarias 
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0 

El estudio se basa 

en información 

obtenida en fuentes 

secundarias 

Aplicación del 

estudio 

Los resultados del estudio ya 

fueron aplicados y probados 

1 
Si fueron aplicados 

y probados 

0 

No han sido 

aplicados y 

probados 

Sustento teórico 
El estudio contiene el sustento 

teórico correspondiente 

1 
Sí contiene el 

sustento teórico 

0 
No contiene el 

sustento teórico 

Aplicabilidad del 

estudio 

Los resultados del estudio  tienen 

aplicabilidad en Colombia 

1 

Las condiciones 

existentes en 

Colombia permiten 

su aplicación 

0 

Los resultados del 

estudio han sido 

probados en un solo 

escenario 

 

Una vez calificados los diferentes estudios, y realizadas las puntuaciones a los 

mismos, se seleccionaron aquellos que obtuvieren el mayor puntaje. La secuencia del 

proceso de selección se ilustra en la Figura 1 

Figura 1. Proceso general de selección 

 
Fuente: elaboración propia 
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3.4 PROCESO DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 

El proceso de búsqueda en las bases de datos de acuerdo con las palabras claves, 

arrojó un total de 116 artículos, los cuales se enumeran en el Anexo 1; a estos artículos se 

les aplicó los criterios de calidad, para lograr seleccionar los que cumplieran con los 

mismos y obtuvieran los mayores puntajes. Tabla 3 muestra los 21 artículos que fueron 

seleccionados. 

Tabla 3. Documentos seleccionados  

Carpeta Titulo 

Costos de Atención en Salud Health Care Costs A Primer 2012 

Costos de Atención en Salud Health Care Costs and Utilization Report: 2010 

Costos de Atención en Salud Health Care Costs in the Last Week of Life 2009 

Costos de Atención en Salud 
Perfil de los Sistema de Salud Colombia. Monitoreo y 

Análisis de los Procesos de Cambio y Reforma 2009 

Oferta y Demanda de Camas 

Hospitalaria 
Análisis de la Situación de Salud en Colombia 2002-2007 

Oferta y Demanda de Camas 

Hospitalaria 
The Challenge of Health Systems Capacity Growth 2008 

Oferta y Demanda de Camas 

Hospitalaria 

Analyzing Future Supply and Demand of Acute Care 

Hospitals 

Oferta y Demanda de Camas 

Hospitalaria 

Revisión de procesos para la asignación de camas a 

pacientes provenientes de urgencias en un hospital privado 

de Bogotá 

Oferta y Demanda de Camas 

Hospitalaria 

Does demand for hospital beds depend more on death than 

demography? 

Oferta y Demanda de Camas 

Hospitalaria 

Factors influencing demand for hospital beds in English 

Primary Care Organizations 

Servicios de Alta Complejidad en 

Salud 

Unit for Highly Complex patients with Multiple Chronic 

Conditions 

Servicios de Salud 

Informe Final del "estudios sobre estructura y 

funcionamiento de la red de servicios médicos hospitalarios 

de la región metropolitana Zacapa y Quetzaltenango y 

propuestas para su reorganización y desconcentración" 

Servicios de Salud 
Barreras y Determinantes del Acceso a los Servicios de 

Salud en Colombia 

Unidad de Cuidados Intensivos 
Manual Guía para el diseño arquitectónico de UCI e 

intermedios 

Unidad de Cuidados Intensivos 
Higiene Corporal en el Paciente de UCI para adultos del 

hospital del Tunal 

Unidad de Cuidados Intensivos 
Bioética Relación médico-paciente en la UCI, más allá del 

paternalismo 

Unidad de Cuidados Intensivos Validación del Score TISS como herramienta de ingreso de 
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pacientes a UCI y especiales 

Unidad de Cuidados Intensivos Morbimortalidad en la UCI 

Unidad de Cuidados Intensivos Protocolo de Ingreso de Pacientes a la UCI 

Unidad de Cuidados Intensivos 
Unidad de cuidados intensivos estándares y 

recomendaciones 

Unidad de Cuidados Intensivos 

Validación del Score TISS (Therapeutic Intervention 

Scoring System) como herramienta de ingreso de pacientes 

a UCIs y especiales 

 

Como se observa en la Tabla 3, del total de los artículos 21 reunieron los más altos 

niveles de calidad y por lo tanto fueron tenidos en cuenta en la investigación; en esa tabla 

los trabajos se clasifican en carpetas, según el tema o palabra clave que llevó a su 

identificación en las bases de datos. Los resultados de la aplicación de los criterios de 

calidad definidos se presentan en la Tabla 4. 
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Tabla 4. Calificación de los artículos seleccionados. 

Artículo Autor Rigurosidad Pertinencia Metodología 
Bases del 

estudio 

Aplicación 

del estudio 

Sustento 

teórico 
Aplicabilidad 

Health Care Costs 

A Primer 

The HENRY J. 

Kaiser Family –

Foundation 

1 1 1 1 1 1 1 

Health Care Costs 

and Utilization 

Report: 2010 

Health Care 

Cost Institute 

(HCCI) 

1 1 1 1 1 - (*) 1 

Health Care Costs 

in the Last Week 

of Life 

Baohui Zhang, 

MS; et al. 
1 1 1 1 1 1 1 

Perfil de los 

Sistema de Salud 

Colombia. 

Monitoreo y 

Análisis de los 

Procesos de 

Cambio y 

Reforma 

Organización 

Panamericana 

de la Salud/ 

Organización 

Mundial de la 

Salud 

1 1 1 1 1 1 1 

Análisis de la 

Situación de 

Salud en 

Colombia 2002-

2007 

Ministerio de la 

Protección 

Social y 

Universidad de 

Antioquia, 

Facultad 

Nacional de 

Salud Pública 

1 1 1 1 1 1 1 

The Challenges of 

Health Systems 

Capacity Growth 

Laurence C. 

Baker, PhD 

Stanford 

University 

1 1 1 1 1 1 1 
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Artículo Autor Rigurosidad Pertinencia 
Metodologí

a 

Bases del 

estudio 

Aplicación 

del 

estudio 

Sustento 

teórico 

Aplicabilid

ad 

Analyzing Future 

Supply and 

Demand of Acute 

Care Hospitals 

New Jersey 

Commission on 

Rationalizing 

Health Care 

Resources 

1 1 1 1 1 1 1 

Revisión de 

procesos para la 

asignación de 

camas a pacientes 

provenientes de 

urgencias en un 

hospital privado 

de Bogotá 

S. Ardila, A. M. 

Jiménez, N. 

Velasco, Ph.D, 

C.A. Amaya, 

Ph.D. 

1 1 1 1 1 1 1 

Does demand for 

hospital beds 

depend more on 

death than 

demography? 

Dr Rod Jones 

(ACMA) 

Statistical 

Advisor, 

Healthcare 

Analysis & 

Forecasting 

Camberley, UK 

1 1 1 1 1 1 1 

Factors 

influencing 

demand for 

hospital beds in 

English Primary 

Care 

Organizations 

Dr Rod Jones 

(ACMA) 

Statistical 

Advisor, 

Healthcare 

Analysis & 

Forecasting 

Camberley, UK 

1 1 1 1 1 1 1 
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Artículo Autor Rigurosidad Pertinencia Metodología 
Bases del 

estudio 

Aplicación 

del estudio 

Sustento 

teórico 
Aplicabilidad 

Unit for Highly 

Complex patients 

with Multiple 

Chronic 

Conditions 

Ministerio de 

Sanidad y 

Política Social. 

Centro de 

Publicaciones  

PASEO DEL 

PRADO, 18. 

28014 Madrid 

1 1 1 1 1 1 1 

Informe Final del 

estudio sobre 

estructura y 

funcionamiento 

de la red de 

servicios médicos 

hospitalarios de la 

región 

metropolitana 

Zacapa y 

Quetzaltenango y 

propuestas para 

su reorganización 

y 

desconcentración 

Dr. Enrique 

Rodríguez 
1 1 1 1 1 - (*) 1 

Barreras y 

Determinantes del 

Acceso a los 

Servicios de 

Salud en 

Colombia 

Sandra 

Rodríguez 

Acosta 

1 1 1 1 1 1 1 

Manual Guía para 

el diseño 

arquitectónico de 

UCI e 

intermedios 

Arquitecta 

Belcy Torres 

Campos 

1 1 1 1 1 1 1 



30 

 

Artículo Autor Rigurosidad Pertinencia 
Metodologí

a 

Bases del 

estudio 

Aplicación 

del 

estudio 

Sustento 

teórico 

Aplicabilid

ad 

Higiene Corporal 

en el Paciente de 

UCI para adultos 

del hospital del 

Tunal 

Odilia 

Quintana, 

enfermera 

1 1 1 1 1 1 1 

Bioética Relación 

médico-paciente 

en la UCI, más 

allá del 

paternalismo 

Hernando García 

H. 
1 1 1 1 1 1 1 

Criterios de 

ingreso a la UCI 

Iván Riaño MD. 

Hospital 

Universitario 

San Ignacio 

1 1 1 1 1 1 1 

Morbimortalidad 

en la Unidad de 

Cuidados 

Intensivos 

Lic. Olga Lidia 

Figueredo 

Maldonado 

1 1 1 1 1 1 1 

Protocolo de 

Ingreso de 

Pacientes a la 

Unidad de 

Cuidados 

Intensivos 

República de 

Colombia. 

Ministerio de 

Protección 

Social. Instituto 

Nacional de 

Cancerología 

Empresa Social 

del Estado 

1 1 1 1 1 1 1 
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Artículo Autor Rigurosidad Pertinencia Metodología 
Bases del 

estudio 

Aplicación 

del estudio 

Sustento 

teórico 
Aplicabilidad 

Unidad de 

cuidados 

intensivos 

estándares y 

recomendaciones 

Ministerio de 

Sanidad y 

Política Social. 

Centro de 

Publicaciones  

PASEO DEL 

PRADO, 18. 

28014 Madrid 

1 1 1 1 1 1 1 

Validación del 

Score TISS 

(Therapeutic 

Intervention 

Scoring System) 

como herramienta 

de ingreso de 

pacientes a UCIs 

y especiales 

Daniel Rodas 

A.; Paulina 

Brome; Marco 

González A. 

1 1 1 1 1 1 1 

 (*) El artículo no incluye las referencias bibliográficas. 

En la Tabla 5 se presenta una breve descripción de cada uno de los artículos seleccionados, señalando el nombre de cada uno de los 

artículos, el autor o los autores de los mismos y un breve resumen de cada uno de los mismos. 
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Tabla 5. Descripción de los Artículos Seleccionados 

Artículo Autor Descripción 

Health Care Costs A Primer 
The HENRY J. Kaiser Family –

Foundation 

Trata de los gastos generados por el sector Salud; en Estados Unidos; así como sus 

cambios a través del tiempo y del impacto que tienes sobre las familias y los 

empleados. 

Health Care Costs and 

Utilization Report: 2010 
Health Care Cost Institute (HCCI) 

Informe para seguir los cambios en el gasto y la utilización de servicios de salud 

por los menores de 65 años cubiertos por un seguro patrocinado por el empleador; 

de 2009-2010. 

Health Care Costs in the Last 

Week of Life 
Baohui Zhang, MS; et al. 

Evalúa los costos de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), hospitalización, 

cuidados paliativos, y los procedimientos para mantener la vida (por ejemplo, el 

uso de ventilación mecánica y reanimación) recibidos en la última semana de vida 

fueron agregados. La evaluación de los mismos, se relaciona con el planteamiento 

del Final de la Vida (FV) por parte de los pacientes. 

Perfil de los Sistema de Salud 

Colombia. Monitoreo y 

Análisis de los Procesos de 

Cambio y Reforma 

Organización Panamericana de la 

Salud/ 

Organización Mundial de la Salud 

Recorrido por el Sistema de Salud en Colombia, respecto a los distintos factores 

determinantes y sus funciones. Finalmente plantea el impacto de los diferentes 

cambios y reformas que se han planteado. 

Análisis de la Situación de 

Salud en Colombia 2002-2007 

Ministerio de la Protección Social y 

Universidad de Antioquia, Facultad 

Nacional de Salud Pública 

Análisis del Servicio de Salud en Colombia (2002-2007), caracterizando la 

población, las necesidades de servicios, plateando las diferencias en salud y la 

Morbi-Mortalidad en el país. 

The Challenges of Health 

Systems Capacity Growth 

Laurence C. Baker, PhD 

Stanford University 

Referencia a la Capacidad y el Desempeño del Sistema de Salud estadounidense; 

así como sus determinantes de cambio. 

Analyzing Future Supply and 

Demand of Acute Care 

Hospitals 

New Jersey Commission on 

Rationalizing Health Care Resources 

Presenta un análisis de la demanda de camas de atención hospitalaria aguda en las 

ocho áreas de mercado de hospitales en Nueva Jersey y se comparan las 

proyecciones de la demanda con la oferta actual de camas. 

Revisión de procesos para la 

asignación de camas a pacientes 

provenientes de urgencias en un 

hospital privado de Bogotá 

S. Ardila, A. M. Jiménez, N. Velasco, 

Ph.D, C.A. Amaya, Ph.D. 

El estudio busca hacer una revisión de los macro-procesos relacionados con la 

asignación de camas con el fin de detectar los problemas logísticos y 

organizacionales críticos y posteriormente plantear una serie de recomendaciones 

basadas en metodologías de gestión de procesos y reingeniería. 

Does demand for hospital beds 

depend more on death than 

demography? 

Dr Rod Jones (ACMA) 

Statistical Advisor, Healthcare 

Analysis & Forecasting 

Camberley, UK 

Presenta un análisis de la importancia de los cambios demográficos de la población 

así como las muertes; al momento de pronosticar las demandas de camas 

hospitalarias; pues se dice que la utilización de las mismas aumenta en los últimos 

12 meses de vida. 

Factors influencing demand for 

hospital beds in English 

Primary Care Organizations 

Dr Rod Jones (ACMA) 

Statistical Advisor, Healthcare 

Analysis & Forecasting 

Camberley, UK 

El objetivo de este estudio es demostrar que la relación de días de cama por muerte 

refleja la contribución de los factores que se sabe que aumentan la demanda de 

ingreso en el hospital y por lo tanto camas.  
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Artículo Autor Descripción 

Unit for Highly Complex 

patients with Multiple Chronic 

Conditions 

Ministerio de Sanidad y Política Social. 

Centro de Publicaciones  

PASEO DEL PRADO, 18. 28014 

Madrid 

Este documento incluye recomendaciones sobre los derechos del paciente y la 

seguridad, sobre los criterios de organización y de gestión de la Unidad de 

Pacientes Altamente Complicados con múltiples enfermedades crónicas, se 

establecieron por la Agencia de Calidad del Servicio Nacional de Salud español con 

el apoyo de un grupo de expertos estrechamente vinculados a instituciones 

científicas y al Servicio Nacional de Salud español. 

Informe Final del "estudio 

sobre estructura y 

funcionamiento de la res de 

servicios médicos hospitalarios 

de la región metropolitana 

Zacapa y Quetzaltenango y 

propuestas para su 

reorganización y 

desconcentración" 

Dr. Enrique Rodríguez 

El estudio orientado a caracterizar la demanda de los servicios médico hospitalarios 

y sus tendencias. Incluyendo, analizar la estructura y funcionamiento de la red de 

servicios médico hospitalario de las áreas de interés. Tomando como base el 

análisis de la demanda y oferta de los servicios, se formulan propuestas de cambio 

dirigidas a reorganizar y desconcentrar los servicios que se brindan en los 

hospitales y unidades de consulta externa. 

Barreras y Determinantes del 

Acceso a los Servicios de Salud 

en Colombia 

Sandra Rodríguez Acosta 

Se caracterizan las barreras al acceso según sean de demanda o de oferta. Se 

aproxima el dominio ampliado del acceso, mediante la estimación de: un logit 

binomial para los determinantes de presentar un problema de salud; un logit 

binomial para los determinantes de la utilización del servicio formal; y un logit 

multinomial ordenado para los determinantes de la calidad del servicio. 

Manual Guía para el diseño 

arquitectónico de UCI e 

intermedios 

Arquitecta Belcy Torres Campos 

Manual de aplicación en la tarea de organización, adecuación, optimización de 

recursos físicos en la construcción de una Unidad de Cuidados Intensivos en las 

Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud en la ciudad. 

Higiene Corporal en el Paciente 

de UCI para adultos del hospital 

del Tunal 

Odilia Quintana, enfermera 
Guía para la higiene corporal del paciente en estado crítico; con el fin de disminuir 

la posibilidad de infección y brindar la mayor comodidad posible. 

Bioética Relación médico-

paciente en la UCI, más allá del 

paternalismo 

Hernando García H. 
Presenta el cambio de la relación médico-paciente y su importancia; haciendo 

evidente el “abismo” que se presenta en la Unidad de Cuidados Intensivos. Por lo 

que plantea la necesidad de impedir la deshumanización de la medicina. 

Criterios de ingreso a la UCI 
Iván Riaño MD. Hospital Universitario 

San Ignacio 

Escala planteada con el fin de determinar el área de cuidado (Intensivos, Críticos e 

Intermedios) más apropiada para dirigir un paciente, según sus criterios tanto 

clínicos como legales; así como la priorización del servicio. 

Morbimortalidad en la Unidad 

de Cuidados Intensivos 

Lic. Olga Lidia Figueredo 

Maldonado 

 

Estudio descriptivo, transversal y retrospectivo; realizado con el objetivo de 

caracterizar la morbilidad y mortalidad en la unidad de cuidados intensivos en la 

Clínica Popular “Simón Bolívar” durante el año 2007.  
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Artículo Autor Descripción 

Protocolo de Ingreso de 

Pacientes a la Unidad de 

Cuidados Intensivos 

República de Colombia. Ministerio de 

Protección Social. Instituto Nacional de 

Cancerología Empresa Social del 

Estado 

Descripción de las características de los pacientes que deben ser ingresados a la 

UCI, así como del tipo de tratamiento que se debe prestar en la unidad. 

Unidad de cuidados intensivos 

estándares y recomendaciones 

Ministerio de Sanidad y Política Social. 

Centro de Publicaciones  

PASEO DEL PRADO, 18. 28014 

Madrid 

El objetivo del documento es poner a disposición de las administraciones sanitarias, 

gestores públicos , privados y profesionales, criterios para la organización y gestión 

de esta unidad, contribuyendo a la mejora en las condiciones de seguridad y calidad 

de su práctica, incluyendo la eficiencia en la prestación de los servicios, así como 

para su diseño y equipamiento. 

Validación del Score TISS 

(Therapeutic Intervention 

Scoring System) como 

herramienta de ingreso de 

pacientes a UCIs y especiales 

Daniel Rodas A.; Paulina Brome; 

Marco González A. 

El estudio busca correlacionar los criterios empleados por el especialista para 

ingresar pacientes al servicio de cuidados intensivos con un corte obtenido con el 

puntaje Therapeutic Intervention Scoring System 28 (TISS 28). 

 

 Se destaca el hecho de que durante todo el proceso de búsqueda no se encontró ninguna revisión sistemática de literatura sobre 

el tema de estudio. 
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3.5 ANÁLISIS DE LOS ARTÍCULOS 

Los artículos seleccionados se analizaron con el propósito de establecer los aportes 

que cada uno de ellos podría hacer para dar respuesta a la pregunta de investigación 

planteada, es decir, la identificación de las variables que inciden en la oferta y demanda de 

camas en unidades de cuidado intensivo para adulto. En el análisis se tuvo en cuenta que 

cada artículo podría contener desde un fragmento relativamente corto de información útil, 

hasta resultados más extensos igualmente necesarios para el trabajo; los fragmentos de 

información podrían estar relacionados, por ejemplo, con el alcance y significado de los 

conceptos teóricos empleados en los procesos de análisis realizados en los artículos 

seleccionados, mientras que los fragmentos más extensos podrían ser, también a manera de 

ejemplo, los que se refirieran a los resultados de los estudios contenidos en los mismos 

artículos.  

Este proceso de análisis se hizo necesario teniendo en cuenta, en primer lugar, que 

los términos empleados pueden tener diferente significado en los sitios en donde los 

artículos fueron escritos y publicados, con respecto al significado que tienen en el contexto 

colombiano. Y en segundo término, las condiciones del entorno en donde esos trabajos 

fueron realizados, también pueden haber sido distintos; por ejemplo, mientras que en 

Colombia existe un modelo de atención en salud basado en un sistema de capitación que 

incluye a IPSs y EPSs, en otros países ese modelo es diferente, por lo que al analizar los 

trabajos debió tenerse en cuenta la maneras como esas y otras condiciones económicas, 

sociales, culturales, etc., pueden incidir en la demanda de los servicios de salud y 

particularmente en la demanda de camas de UCI para adultos. 
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4. RESULTADOS DE LA REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 ARTÍCULOS RELACIONADOS CON LAS VARIABLES DE OFERTA Y 

DEMANDA DE CAMAS EN UNIDADES DE CUIDADO INTENSIVO DE 

ADULTOS 

Los diferentes documentos seleccionados abordan desde diferentes perspectivas el 

tema de oferta y demanda de las unidades de cuidado intensivo. De acuerdo con el 

Ministerio de Protección Social

  Ministerio de Protección Social; Protocolo de Ingreso de 

Pacientes a la Unidad de Cuidado Intensivo,( 2010), el Artículo 3 del Decreto 1011 de 2006 

define la oportunidad como “la posibilidad que tiene el usuario de obtener los servicios que 

requiere, sin que se presenten retrasos que pongan en riesgo su vida o su salud. Esta 

característica se relaciona con la organización de la oferta de servicios en relación con la 

demanda y con el nivel de coordinación institucional para gestionar el acceso a los 

servicios”. 

El Ministerio de Proyección Social  Ministerio de Protección Social; Protocolo de 

Ingreso de Pacientes a la Unidad de Cuidado Intensivo, (2010), plantea que la aparente 

existencia de una oferta de instituciones de salud, tanto públicas como privadas, no resuelve 

el problema central del acceso a los servicios debido a la fragmentación y desarticulación 

de los prestadores de servicios de salud, que conllevó el modelo implementado por la Ley 

100 de 1993. El Ministerio cita a Moreno quien considera que “los opositores a la 

municipalización de la salud plantean motivaciones y argumentos que señalan que con ella 

se afectó el adecuado funcionamiento del sistema de salud por la atomización de las redes 

de servicios de salud, la baja capacidad de rectoría de la salud a nivel municipal y la baja 

participación social”  Moreno, C.; Herrera, W.; De Mattos, C.; Restrepo, D.; Vargas, . A.; 

Morales, D.; Laberintos de la descentralización, (1994, p. 11). 

Para la Secretaría Distrital de Salud el primer requisito para la formulación de un 

proyecto de inversión en salud debe ser la elaboración de un estudio de factibilidad, 

                                                 
 Con el propósito de evidenciar los artículos a partir de los cuales se realizó este análisis, las 

referencias bibliográficas incluyen un número consecutivo en el orden de aparición, así como el título 

completo del artículo junto a su autor.  
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“basado en estadísticas claras y precisas que arrojen un acertado diagnóstico para de esta 

manera calcular la demanda, analizar la oferta, los recursos con que se cuenta y tomar las 

decisiones más convenientes y rentables tanto social como económica que garantice la 

viabilidad y sostenibilidad del proyecto” ([3] Secretaría Distital de Salud; Manual Guía 

para el diseño arquitectónico de unidades de cuidados intensivos e intermedio, 2010, p. 11); 

sin embargo la Secretaría no precisa en este documento el alcance del término “rentabilidad 

social”, así como tampoco lo hace con la “rentabilidad económica”. Así mismo, para la fase 

de diseño de una unidad de cuidados intensivos e intermedios se debe contar con un grupo 

que tenga conocimiento sobre el tema, incluyendo “el arquitecto con amplia experiencia en 

planeación y diseño de hospitales y el equipo de ingenieros (estructural, eléctrico, gases 

especiales, red de voz y datos, red hidráulica y sanitaria, ventilación mecánica) con 

conocimiento y entendimiento en la aplicación de las normas que rigen en cada tema” ([3] 

Secretaría Distital de Salud; Manual Guía para el diseño arquitectónico de unidades de 

cuidados intensivos e intermedio, 2010, p. 11). 

En cuanto al dimensionamiento del servicio, la Secretaría Distrital de Salud ([3] 

Secretaría Distital de Salud; Manual Guía para el diseño arquitectónico de unidades de 

cuidados intensivos e intermedio, 2010) plantea que se debe partir del análisis de oferta y 

demanda de atención que la población requiere, el porcentaje de ocupación, la necesidad de 

recurso humano para dar respuesta oportuna a esta demanda y de los servicios de apoyo a 

nivel de servicio, incluyendo la disponibilidad o necesidad de tecnología de los mismos; 

igualmente menciona que se deben tener en cuenta la normas vigentes que regulan este 

servicio.  

Rodríguez recuerda que antes de que existiera la Ley 100 aproximadamente “75% a 

80% de los colombianos no estaban asegurados y su atención, solo en el caso de urgencias 

vitales, era provista por hospitales públicos a través de subsidios a la oferta. Colombia 

encaraba problemas de inequidad, ineficiencia y pobre acceso a la atención de la salud lo 

cual fue la motivación de la citada reforma” Rodríguez, Sandra; Barreras y Determinantes 

del Acceso a los Servicio; Barreras y Determinantes del Acceso a los Servicios de Salud en 

Colombia, (2010, p. 6). El esquema creado con la Ley 100 incluye dos estrategias que se 

han orientado en los países de mediano y bajos ingresos con el fin de resolver los 
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problemas del acceso y las condiciones generales de salud, en los que existen fenómenos de 

exclusión y de desigualdad. El primer mecanismo consiste en la búsqueda de un 

aseguramiento universal, y por medio de él se pretende que toda la población cuente con un 

conjunto amplio de servicios; en segundo lugar el sistema pretende también eliminar las 

barreras de acceso, especialmente aquellas de tipo económico, por medio de la 

participación de los agentes privados en un entorno de mercado de oferta. A pesar de que 

esas fueran las intenciones que llevaron a la creación del modelo establecido en la Ley 100, 

la evidencia nacional ha verificado que aún pasados varios años de la reforma al sistema de 

seguridad social, la principal limitante del acceso a los servicios de salud parece seguir 

siendo el factor económico  Rodríguez, Sandra; Barreras y Determinantes del Acceso a los 

Servicio; Barreras y Determinantes del Acceso a los Servicios de Salud en Colombia, 

(2010, p. 7). 

Rodríguez menciona que el acceso a los servicios de salud se puede conceptualizar 

partiendo del objetivo de la política de salud, a través de las características del sistema de 

atención de la salud y del riesgo de la población y hacia a los resultados o productos del 

mismo, que son la utilización actual de los servicios de atención de la salud y satisfacción 

del consumidor con estos servicios. De acuerdo con este modelo de análisis, antes de usar 

los servicios de salud se debe sentir la necesidad de atención, los servicios deben estar 

disponibles con una distancia razonable, éstos deben ser aceptados en la medida en que 

generan confianza en el proveedor, y tener la posibilidad de obtener el servicio, es decir, 

tener disponibilidad de ingresos o contar con un seguro y con el tiempo necesario para 

hacerlo  Rodríguez, Sandra; Barreras y Determinantes del Acceso a los Servicio; Barreras y 

Determinantes del Acceso a los Servicios de Salud en Colombia, ( 2010).  

El autor presenta el modelo de análisis lo representa por medio de un esquema que 

se presenta en la Figura 2. 

Figura 2. Estructura para el estudio de acceso. 
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Fuente: Rodríguez (2010, p. 12) 

 

En el mismo sentido Rodríguez  Enrique; Informe final del “estudio sobre estructura 

y funcionamiento de la red de servicios medico-hospitalarios de la región metropolitana, 

Zacapa y Quetzaltenango y propuestas para su reorganización y desconcentración, (2009) al 

presentar el informe final del estudio sobre estructura y funcionamiento de la red de 

servicios médico-hospitalarios de la región metropolitana, Zacapa y Quetzaltenango define 

como metodología para el análisis de la oferta de servicios de salud de cada unidad médico 

hospitalaria, la información relevante sobre: i) prestación de los servicios de salud; ii) 

recursos humanos; iii) producción de servicios; iv) producción de servicios subcontratados; 

v) productividad de servicios hospitalarios; vi) tipo de servicios de apoyo.  

Por su parte, el análisis que hace la Organización Panamericana de la Salud  OPS, 

Organización Panamericana de la Salud; Perfil de los sistemas de Salud. Colombia. 

Monitoreo y Análisis de los Procesos de Cambio y Reforma, (2009) presenta las cifras que 

reflejan la evolución del número de camas hospitalarias; de acuerdo con este análisis, se 

presentó una reducción constante en el número de camas entre 1996 y  2006. A nivel 

agregado, a comienzos de ese período había 16.300 camas y en 2006 13.500 camas en los 

niveles de mayor complejidad. Para la OPS a partir de 1995 se presentó en Colombia un 
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incremento acelerado en el aseguramiento, que posteriormente se fue estabilizando. El paso 

de la cobertura individual a la familiar como consecuencia de la entrada en vigencia de la 

Ley 100 se considera que tuvo impacto en este resultado, aunque existe población que no se 

encuentra afiliada al sistema y persisten las diferencias entre los dos regímenes, en cuando 

a las posibilidades de tener los mismos servicios, situación que se había planeado debía 

estar superada a comienzos del presente siglo.  

Si bien hay sectores que sostienen que las inequidades se han reducido porque el 

aseguramiento se ha dado en todos los grupos sociales, otros sectores no aceptan esta 

afirmación. Por ejemplo, si bien se ha incrementado la afiliación, ésta ha sido mayor en las 

zonas urbanas que en las rurales, y los más favorecidos económicamente no solo tienen 

mayores niveles de aseguramiento sino de acceso a mayor número de servicios incluidos en 

el régimen contributivo. Además existen regiones del país con mayor posibilidad de 

aseguramiento y acceso que otras; en el caso de Bogotá la ciudad siempre ha tenido el 

mayor nivel de cobertura del sistema. Aunque las diferencias persisten, las brechas se han 

reducido y que progresivamente se logra que los que han tenido tradicionalmente menor 

aseguramiento lo estén logrando, sin que aún se llegue al 100%.  

De acuerdo con estas afirmaciones de la Organización Panamericana de la Salud  

OPS, Organización Panamericana de la Salud; Perfil de los sistemas de Salud. Colombia. 

Monitoreo y Análisis de los Procesos de Cambio y Reforma, (2009), para esta entidad la 

demanda de los servicios de salud se ha visto influenciada por el incremento en la cobertura 

del régimen establecido por la Ley 100, aunque simultáneamente se ha presentado una 

disminución en la oferta de camas en las camas de alta complejidad, situación que podría 

estar relacionada con la menor disponibilidad de camas de UCI en Bogotá. 

Ardila et al  Ardila, S.; Jiménez, A.; Velasco, N.; Amaya, C.; Revisión de procesos 

para la asignación de camas a pacientes provenientes de urgencias en un hospital privado de 

Bogotá, (2011) hacen un análisis desde el punto de vista del proceso operativo que se 

presenta en una institución privada al momento de asignar una cama a partir del momento 

en que se ha hecho la clasificación del paciente. (Ver Figura 3)  
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Figura 3. Diagrama de flujo del proceso de asignación de camas  

 
Fuente: Ardila et al. (2011) 

De acuerdo con estos autores, en este proceso intervienen diferentes personas, 

incluyendo al médico, al asistente de urgencias, a las áreas de admisiones tanto en la 

sección de urgencias, como a nivel central de la institución médica, al jefe de enfermería 

(en urgencias y a nivel central de la institución) y al personal de apoyo. Además de ese 

proceso de carácter médico, existe otro proceso que es el de alistamiento de la habitación. 

Ardila et al Ardila, S.; Jiménez, A.; Velasco, N.; Amaya, C.; Revisión de procesos para la 
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asignación de camas a pacientes provenientes de urgencias en un hospital privado de 

Bogotá, (2011) también analizaron ese proceso y lo representaron por medio de un 

diagrama de flujo que se presenta en la Figura 4. 

Figura 4. Alistamiento de la habitación. 

 
Fuente: Ardila et al. (2011) 
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Visto desde esta perspectiva, el tema de disponibilidad de camas está influenciado 

por la eficiencia de cada una de las personas que intervienen operativamente en el proceso; 

ese mayor o menor nivel de eficiencia sumado puede hacer que una institución pueda dar 

respuesta más o menos rápida a los pacientes que requieren ser admitidos. 

El Ministerio de Sanidad y Política Social de España  MSPS, Ministerio de Sanidad 

y Política Social; Unidad de Cuidados Intensivos, (2010) reporta que en 2005 existían en 

ese país 4.975 camas de medicina intensiva en hospitales de agudos, que representa el 4,3% 

de las camas en funcionamiento en ese tipo de hospitales; el 77% de ese total correspondía 

a camas ubicadas en UCI y el resto en cuidados coronarios, cuidados neonatales y de 

quemados. En las 3.809 camas de UCI se atendieron 210.984 pacientes, con una estancia 

media de 4.6 días y un índice de ocupación de 69%. El MSPS sugiere cada UCI debería 

tener un mínimo de 6 camas y un máximo de 12; adicionalmente, el nivel mínimo que se 

requiere para la inclusión de este tipo de unidad en el programa funcional de un hospital, 

sea el del hospital general (que habitualmente se puede situar entre las 200 y las 600 camas) 

que disponga de un desarrollo mínimo de especialidades médicas y quirúrgicas  MSPS, 

Ministerio de Sanidad y Política Social; Unidad de Cuidados Intensivos, (2010, p. 58). 

Adicionalmente el MSPS indica que se deben tener en cuenta otros componentes 

relacionados con la oferta y la demanda al momento de decidir sobre la construcción de una 

unidad de cuidado intensivo, como son: 

 Indicadores de gestión de la unidad: tasa de ocupación, estancia media del paciente 

en la unidad.  

 Otros factores que pueden afectar la demanda: nivel de cartera de servicios del 

hospital, disponibilidad de otras unidades especiales dentro del hospital, número y 

características de las camas de agudos del hospital, régimen de funcionamiento y 

dimensionado del bloque quirúrgico, variaciones estacionales de la población, localización 

del hospital en relación con infraestructuras de transporte, y existencia de planes regionales 

de catástrofes definidos por protección civil.  

 Necesidades de personal y de equipamiento de la UCI atendiendo a la demanda, a la 

actividad prevista y a la cartera de servicios previamente definida. 
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Por otra parte, el MSPS también señala que en el dimensionado de las UCI debe 

considerarse la tendencia al incremento de la demanda de estos recursos, como 

consecuencia de los procesos de envejecimiento de la población, la evolución de los 

criterios de inclusión y los avances clínicos y tecnológicos. 

Así mismo el  Ministerio de Protección Social; Análisis de la Situción de Salud en 

Colombia 2002-2007, (2010) reconoce la asociación que existe entre la percepción de salud 

y factores relacionados con la pertenencia a un grupo para, así, evaluar las condiciones 

epidemiológicas a partir de las características particulares de los individuos y de los grupos 

sociales en los que se insertan y señala la necesidad de profundizar la investigación y los 

análisis multivariados y multinivel subsiguientes, con el fin de observar la influencia de los 

factores sociales, demográficos y de contexto en los diferentes indicadores encontrados. El 

trabajo también concluye que la oferta de instituciones de salud, públicas y privadas, es más 

amplia en los municipios de categoría especial, 1, 2 y 3 que en las categorías 4, 5 y 6; en 

estas últimas predomina la oferta de instituciones públicas y la escasa presencia de 

prestadores privados y, en particular, de aquellos que cuentan con servicio de 

hospitalización.; se observa un desarrollo inarmónico de las IPS privadas, manifiesto en la 

tendencia a la desaparición de las IPS de mediana complejidad por la introducción de 

servicios cada vez más complejos y de alto costo social, sin considerar que son más 

frecuentes los partos normales, que requieren IPS de baja complejidad, que aquellos que 

requieren alta tecnología. 

La Comisión de New Jersey para la Racionalización de Recursos de Cuidados de 

Salud La Comisión de New Jersey para la Racionalización de Recursos de Cuidados de 

Salud; Analyzing Future Supply and Demand of Acute Care Hospitals, (2008) analiza la 

oferta y la demanda futura de hospitales de agudos. El análisis es realizado a partir de las 

cifras actuales y proyectadas del número de días paciente demandadas en el área y 

dividiendo esa cifra por 365 días anuales, con lo cual establece el censo diario promedio de 

camas ocupadas en el área. Es importante señalar que, de acuerdo con este estudio, un nivel 

de ocupación de 83% de las camas disponibles en una determinada área se considera como 

ocupacion completa. 
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 Jones, Rod; Factors influencing demand for hospital beds in English Primary Care 

Organisations, (2011) analiza los factores que influyen en la demanda de camas de 

hospitales ingleses  para organizaciones de atención primaria y señala que los días de cama 

por muerte en pacientes hospitalizados están influenciados por las respectivas proporciones 

de población urbana y rural, la proporción de muertes que se producen fuera de un hospital, 

y el número de médicos de tiempo completo equivalentes por habitante. De acuerdo con 

esta investigación, las comunidades de zonas rurales usan alrededor de 28% menos camas 

día por muerte en pacientes hospitalizados que las poblaciones urbanas. Además un 

aumento de 10 puntos porcentuales en la proporción de personas que mueren en un lugar 

diferente a un hospital podría llevar a una reducción en la demanda de camas de hospital de 

alrededor de 15 días de cama por muerte en pacientes hospitalizados.  

A su vez el trabajo del Ministerio de Sanidad y Política Social de España  Ministerio 

de Sanidad y Política Social; Unit for Highly Complex Patients with Multiple Chonich 

Conditions, (2009) señala que el desarrollo de la unidad para pacientes considerados muy 

complejos por padecer de múltiples enfermedades crónicas, es uno de los retos más 

importantes para el sistema sanitario español. Las características de estos pacientes hacen 

que el sistema tradicional de atención resulte inadecuado a sus necesidades, por lo que para 

poder lograr el impulso que estas unidades requieren, es necesario introducir cambios 

constantes en la forma de administrar y de organizar su cuidado. Estos cambios deben 

involucrar tanto la estructura de responsabilidad de los hospitales y su relación con la 

educación para la asistencia sanitaria, como la adaptación de los sistemas de información 

para registrar de forma independiente la actividad de estas unidades. El desarrollo y la 

operación de las mismas deben ir acompañados de un proceso de evaluación de resultados, 

con miras a alcanzar la excelencia en la atención a este subgrupo de pacientes. 

 Quintana, Odilia; Higiene corporal en el paciente de la unidad de cuidados 

intensivos para adultos, del hospital El Tunal E.S.E., (2011) señala que el paciente al 

ingresar a la UCI de adultos luego de su estabilización hemodinámica y su proceso de 

atención crítico, debe recibir atención a su aseo e higiene personal inicial, con baño general 

en cama, para posteriormente proporcionar cuidados diarios de higiene personal. De 

acuerdo con el documento, este cuidado contribuye al proceso de recuperación del paciente 
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e incluye recomendaciones específicas y detalladas de la forma como se debe proceder para 

realizar estas tareas de baño y cuidado general tanto del paciente como del espacio 

correspondiente dentro de la UCI; este cuidado en la higiene del paciente, incide en su 

tiempo de estancia promedio de los pacientes en la unidad de cuidado intensivo, es decir, en 

el nivel de disponibilidad de estas camas. 

La relación médico-paciente en la UCI es el tema abordado por  García, Hernado; 

Bioética. Relación médico-paciente en la UCI, más allá del paternalismo, (2011) y  a 

propósito señala que en las unidades de cuidado intensivo los pacientes pueden presentar 

una cantidad importante de disturbios psicoafectivos que pueden ser desencadenados por 

medicamentos, ambientes o comportamiento médico, por lo cual se deben establecer 

instrumentos que permitan la detección y corrección de conductas deshumanizantes, 

modificación de estímulos ambientales negativos, así como comunicación verbal y no 

verbal efectiva. El médico debe recibir continuo reforzamiento vocacional y desarrollo 

constante de la espiritualidad, así como entrenamiento orientado a incrementar sus 

habilidades interpersonales que le permitan una práctica humanística; es decir que en la 

medida en que la relación médico sea más adecuada a las condiciones psicoafectivas de 

estos pacientes, también se puede presentar variación en la estancia promedio de los 

pacientes en la UCI y por lo tanto en la disponibilidad de las camas de estas unidades.  

También el Ministerio de Sanidad y Política Social de España  Ministerio de 

Sanidad y Política Social de España: Unidad de cuidados intensivos. Estándares y 

recomendaciones, (2010) Señala que una evolución reciente de los servicios y unidades de 

medicina intensiva es el desarrollo del “servicio ampliado de cuidados críticos” para 

mejorar dos aspectos de la asistencia al paciente hospitalizado agudamente enfermo: el 

reconocimiento oportuno en el tiempo de deterioro de la condición clínica y la resucitación. 

El desarrollo de este tipo de servicios ha sido recomendado en el documento de estándares 

y recomendaciones de la unidad de enfermería de hospitalización polivalente de agudos. El 

trabajo además señala que existe un amplio rango en la proporción de camas de cuidados 

críticos sobre el total de camas en hospitales de agudos, del el 9,2% en Alemania hasta un 

1,2% en Holanda y Reino Unido. 
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Por último,  Rodas, Daniel; Brome, Paulina; González, Marco; Validación del Score 

TISS como herramienta de ingreso de pacientes a Unidades de Cuidado Intensivo y 

especiales, (2011) estudian la correlación de los criterios de ingreso a UCI / UCE 

empleados por el especialista en Medicina Critica con el puntaje Therapeutic Intervention 

Scoring System (en adelante TISS) 28, encontrando que un puntaje de 24 es criterio para 

ingresar a UCI con una p < 0.001. El trabajo concluye ese puntaje que se pudiera 

recomendar como corte objetivo para ingresar los pacientes al servicio de UCI; no obstante 

siempre prevalecerá el criterio del experto para tomar la decisión sobre el ingreso o no del 

paciente a la Unidad de cuidados intensivos o especiales. 

Como lo muestra esta revisión de literatura, la oferta y demanda de camas en UCI 

puede analizarse desde diferentes perspectivas, incluyendo variables de carácter económico 

como científico, operativo e inclusive está relacionado con la percepción que los usuarios 

tengan sobre la necesidad de acceder a dichas unidades. Igualmente el nivel de cobertura 

del régimen de salud, las barreras de acceso, los factores socio-demográficos, la confianza 

que los usuarios tengan en las entidades que los atienden, los servicios incluidos dentro del 

régimen de salud, la existencia o no de un seguro que cubra los gatos generados por la 

atención que se preste a los usuarios, también son elementos que inciden en el mayor o 

menor equilibrio entre la demanda y la oferta de camas en estas unidades. 

  

4.2 DETERMINACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS VARIABLES QUE INCIDEN EN 

LA OFERTA Y DEMANDA DE CAMAS EN UNIDADES DE CUIDADO 

INTENSIVO 

 

El Protocolo de Ingreso de Pacientes a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del 

Instituto Nacional de Cancerología indica que los servicios de Cuidados Intensivos son 

áreas de atención hospitalaria destinada a recibir pacientes en estado grave con patologías 

que requieren tratamiento médico o quirúrgico, con posibilidades de recuperación, que 

exigen asistencia médica y cuidados de enfermería permanente y además la eventual 

utilización de equipos especializados Ministerio de Protección Social; Protocolo de Ingreso 
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de Pacientes a la Unidad de Cuidado Intensivo, (2010). El Protocolo señala también que el 

tratamiento intensivo supone agotar todas las posibilidades terapéuticas para la sustitución 

temporal de funciones orgánicas alteradas o suprimidas, sin que por ello se abandone el 

tratamiento de la enfermedad fundamental que ha causado los trastornos; el objeto del 

cuidado intensivo es el restablecimiento de las funciones vitales trastornadas y recuperar los 

valores límites necesarios para continuar la vida en condiciones aceptables. Es así que la 

UCI busca no solo conservar viva a la persona sino además reintegrarla al núcleo familiar y 

social con la mejor calidad de vida posible. 

De acuerdo con The Henry J. Kaiser Family Foundation  The Henry J. Kaiser 

Family Foundation; Health Care Costos A Primer, (2009), a pesar de las muchas 

provisiones hechas en Estados Unidos por la Ley de Atención Asequible (ACA, por sus 

siglas en inglés) para la reducción de costos, todo el sistema de costos de atención en salud 

está proyectado para crecer más rápido que el ingreso nacional en el futuro previsible; en 

ese país, la mitad del gasto en cuidado de la salud es usado para tratar a solo el 5% de la 

población. Dentro del total, el gasto en medicamentos con receta ha recibido considerable 

atención debido a su rápido crecimiento de 114% (más del doble) desde 2000 hasta 2010. 

En este trabajo se presenta una distribución del promedio de gasto por persona de acuerdo 

con los rangos de edad, como se muestra en la Tabla 6. 

 

Tabla 6. Distribución del gasto promedio por persona 

Edad 
Promedio de gasto 

por persona 

<5 $ 2.468 

5 a 17 $ 1.695 

18 a 24 $ 1.834 

25 a 44 $ 2.739 

45 a 64 $ 5.511 

66 o mayor $ 9.744 

Género 

Hombre $ 3.559 



49 

 

Mujer $ 4.635 

Fuente: The Henry J. Kaiser Family Foundation. 2012. 

Al analizar la información de acuerdo con los grupos de edad se observa la 

tendencia de crecimiento que se presenta en la Figura 5; además de observa que al analizar 

la información clasificada por género, las mujeres presentan un gasto 30,2% más alto que 

los hombres. 

Figura 5. Distribución del gasto promedio por persona 

 

Fuente: The Henry J. Kaiser Family Foundation. 2012. 

 

Se observa que en las personas adultas, que es el objetivo del presente trabajo, se 

presenta un crecimiento del costo que se acelera especialmente después de los 40 años de 

edad. Sin embargo estas cifras deben considerarse con la restricción de que no 

corresponden exclusivamente a costos por servicios prestados en unidades de cuidado 

intensivo. Por otro lado, frente a esa situación surge otra que resulta esperanzadora y es el 

hecho de que la tendencia de incremento anual del presupuesto en salud presenta un 

porcentaje decreciente, tal como se presenta en la Figura 6. 

Figura 6. Cambio medio anual en porcentaje de gasto nacional en salud  
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Fuente: The Henry J. Kaiser Family Foundation. 2012. 

Al comparar esta situación con la de otros países debe tenerse en cuenta que 

mientras en Estados Unidos los gastos de salud per cápita ascendieron en 2009 $7.598 

dólares, en el Reino Unido fueron de $3.311 dólares y en Canadá de 4.139 dólares, por lo 

que las cifras varían notoriamente entre diferentes países, inclusive siendo ellos países 

desarrollados. The Henry J. Kaiser Family Foundation (2012) señala además que una parte 

desproporcionada del gasto en salud se utiliza para el tratamiento de enfermedades crónicas 

y prevenibles a menudo como la diabetes, la obesidad y la enfermedad cardiaca. 

Por otro lado, el Health Care Cost Intitute (2011) reporta que en 2010 los gastos en 

salud por tipo de servicio tienen la distribución que se muestra en la Figura 7. 

 

Figura 7. Gastos en salud por categoría de servicio 
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Fuente: Health Care Cost Institute (2011).| 

Así mismo el  Health Care Cost Institute: Health Care Cost and Utilization Report: 

2010, (2011) reportó que en 2010 los medicamentos con nombre de marca comercial 

incrementaron su precio en 13.0%, mientras que los medicamentos genéricos lo 

descendieron en 6.3%; el precio promedio de una prescripción con medicamentos de marca 

es de $225 dólares, y en el caso de medicamentos genéricos el promedio es de $45 dólares; 

esta diferencia que muestra que el tipos de medicamentos que se prescriba tiene una 

incidencia importante en el costo de los servicios de salud. Dadas estas diferencias de 

precios, el hecho de que se empleen medicamentos de marca o genéricos incide 

notoriamente en el índice costo/efectividad de las UCI, al igual que sucede en las demás 

áreas de las instituciones hospitalarias; estas variaciones a su vez pueden generar un mayor 

o menor nivel de acceso a este servicio, si se tiene en cuenta que el costo es una de las 

barreras de acceso más determinantes al hablar de servicios de salud. 

Por su parte, el Instituto Nacional de Cancerología en su Protocolo de Ingreso de 

Pacientes a la Unidad de Cuidados Intensivos incluye una lista específica de 33 problemas 

que motivan la internación en UCI de pacientes oncológicos, así como seis parámetros 

considerados como negativos de ingreso a UCI, como son: 

 No utilizar el servicio de Unidad de Cuidados Intensivos como antesala de la 

muerte, es decir pacientes con Score de Apache mayor de 60 puntos

.  

 No utilizar las camas de UCI, por falta de cama en otros servicios.  

 Pacientes con enfermedades crónicas en fase Terminal, que no mejorarían su estado 

con una terapéutica médica intensiva. 

 No utilizar las camas de cuidados intensivos por conveniencia, Ej. familiares de 

personal de la Institución que no reúnen el perfil, ni los criterios de Ingreso. 

 Pacientes en paro cardiorrespiratorio, este deberá ser atendido en el lugar donde 

acontece el evento y posteriormente, si responde, a las maniobras ingresar a la UCI. 

 Si un paciente amerita ingreso urgente y no hay camas disponibles, el paciente 

deberá esperar en su servicio en espera de un cupo. Ministerio de Protección Social; 

Protocolo de Ingreso de Pacientes a la Unidad de Cuidado Intensivo, (2010) 

                                                 
 APACHE es la sigla de Acute Physiology and Chronic Health, que es un sistema de clasificación 
de pacientes críticos que consta de 33 variables que se califican de 0 a 4 cada una. 



52 

 

Si bien este protocolo no tiene que ser el mismo en todas las instituciones médicas, 

la existencia y observación de este tipo de políticas de utilización de las UCI contribuye a la 

racionalización de su uso. 

Una forma de racionalizar el uso de las unidades de cuidado intensivo es evitar que 

se generen infecciones que prolonguen la permanencia de los pacientes en esas 

instalaciones. En el trabajo de Figueredo sobre la morbimortalidad en la unidad de cuidados 

intensivos informa que la neumonía contribuye con casi el 15% de las infecciones 

nosocomiales y tiene una mortalidad atribuible hasta el 30%; esta complicación prolonga 

hasta por 9 días el tiempo promedio de hospitalización y causa costos adicionales de 1200 

millones de dólares al año en Estados Unidos  Figueredo, Olga; Morbimortalidad en la 

Unidad de Cuidados Intensivos, (2010); así mismo la neumonía asociada a ventilación 

mecánica (NAV) es la primera causa de infección en el paciente ventilado y tiene 

características especiales y tasas de morbimortalidad muy elevadas. Autores cubanos 

citados por Figueredo plantean que: 

En muchas oportunidades la causa del fallecimiento del paciente en las unidades de 

cuidados intensivos (UCI) no es la que originó su ingreso, sino que es secundaria a 

un síndrome de disfunción múltiple de órganos (MODS). “síndrome of multiple 

organ dysfunction . Esta entidad se desarrolla en el 15% de los ingresos de la UCI, 

es la causa de muerte de hasta el 80% de los fallecidos y es una de las causas 

principales de incremento de los costos tanto en fallecidos como en egresados 

vivos.  Figueredo, Olga; Morbimortalidad en la Unidad de Cuidados Intensivos, 

(2010, p. 14) 

En la misma publicación se citan las conclusiones del trabajo de Besso, J.; España, 

J.; Martínez, J.; Guercioni, M.; Medicina Crítica. Estado del Arte,( 2006) según las cuales 

la infección en la unidad de cuidados intensivos es una de las más elevadas, debido a que 

los pacientes que entran en ese ambiente generalmente tienen colonización rápida por 

bacterias patógenas. La transmisión de esas infecciones de un paciente a otro es alarmante y 

en las unidades en las que no se practican las medidas preventivas, los procesos infecciosos 

incrementan la morbilidad y la mortalidad y también la estadía hospitalaria y los costos. 

Esta conclusión es ratificada por otro estudio realizado en Grecia  Evodia, E.; Myrianthefs, 

P.; Prezerakos, P.; Baltopoulos, G.; Antibiotic costs in bacteremic and nonbacteremic 

patients treated with the de-escalation approach, (2008) en el que se concluyó que la terapia 

antibiótica empírica contribuye significativamente a los costos de los cuidados de médicos, 
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debido específicamente a las infecciones por patógenos multirresistentes. Figueredo 

menciona que algunos autores reconocen que las infecciones nosocomiales son la 

complicación más común en pacientes hospitalizados y que aproximadamente una cuarta 

parte de estas infecciones ocurren en pacientes ingresados en Unidades de Cuidados 

Intensivos (UCI), a pesar de que los cuidados intensivos no sean más que un 10% de la 

camas hospitalarias. Estas cifras confirman la mayor propensión de estos pacientes a 

adquirir dichas infecciones. 

De otro lado, contrario a lo que algunos podrían sugerir, existen pacientes que no 

desean recibir ciertos tratamientos para prolongar su vida; es así como el trabajo de Singer, 

P.; Lowy, F.: Rationing, patient preferences and cost of care at the end of life, (1992) 

sugieren que las políticas que indagan a los pacientes sobre sus deseos de recibir o no 

tratamiento de soporte vital y la incorporación de esa voluntad en las directivas de manejo 

puede conducir a un ahorro de costos mediante la reducción de la atención no deseada en el 

final de la vida; sin embargo es un tema sobre el que no existe un acuerdo definitivo, como 

lo sostienen Baohui et al. (2009) Estos mismos autores concluyen que los pacientes que 

conversaron con sus médicos sobre su condición de proximidad del final de su vida 

estuvieron más propensos a querer saber sobre su expectativa de vida, a reconocer que eran 

enfermos terminales, y a informar de su preferencia de no morir en la UCI. Esos pacientes 

estuvieron menos propensos a preferir la extensión de la vida sobre la comodidad o a 

preferir que los médicos hicieran todo lo posible para prolongar la vida durante unos días. 

De acuerdo con estos estudios, debe considerarse la voluntad de cada paciente sobre el tipo 

de tratamiento que desea recibir, especialmente cuando los médicos saben que sus 

expectativas reales de supervivencia son mínimas. Baohui et al, M.; Health Care Costs in 

the Last Week of Life, (2009) 

En Colombia es usual tomar como referencia para evaluación de los servicios de 

salud la situación de otros países más desarrollados. Al respecto debe mencionarse que en 

los pasados 20 años el número de camas hospitalarias ha descendido de manera constante, 

cayendo de 4.4 camas por 1.000 personas a comienzos de los ochentas, a 2.7 camas por 

1.000 personas en 2005, es decir, una disminución de cerca del 40% en solo ese período. Si 

bien este promedio está en el extremo inferior dentro de los países de la Organización para 
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la Cooperación y Desarrollo Económico OCDE, el promedio diario de tasa de ocupación es 

todavía de solo 70% aproximadamente. Aunque existen pocos estudios al respecto, los que 

han investigado el impacto de la capacidad hospitalaria en general no han encontrado una 

relación significativa entre las camas y los resultados en términos de calidad de los 

servicios hospitalarios; en cambio muchos estudios han identificado una correlación 

positiva entre el suministro de camas hospitalarias y de médicos y el uso de servicios 

Baker, Laurence; The Challenges of Health Systems Capacity Growth, (2008). Esto 

indicaría que no necesariamente la mayor disponibilidad de camas y de médicos implica un 

mejor servicio médico, por lo que la decisión de incrementar la oferta de camas debe 

tomarse considerando otras variables al número actual de camas y de médicos disponibles. 

En cambio, más allá de los médicos y las camas de hospital, los análisis de la oferta 

de servicios específicos también presentan pruebas de vínculos; por ejemplo, Baker y sus 

colegas examinaron la relación entre el crecimiento de la disponibilidad de diferentes 

tecnologías médicas en las diferentes áreas en los Estados Unidos con los cambios en el uso 

del procedimiento, teniendo en cuenta la tomografía axial computarizada TAC y escáneres 

de resonancia magnética, los servicios de cuidados cardiacos, tales como instalaciones de 

hemodinámica y cirugía de bypass, la capacidad de atención oncológica y los servicios 

como las instalaciones de radio-oncología (Baker et al, 2003). Es decir que a la hora de 

juzgar la necesidad o no de más cantidad de camas en unidades de cuidado intensivo, debe 

tenerse en cuenta la oferta local de este tipo de tecnologías diagnósticas, que son las que 

pueden conducir a generar demanda de este tipo de camas para atender pacientes que han 

sido diagnosticados a través de esas técnicas. 

Dado que los médicos pueden inducir la demanda - convencer a los pacientes de que 

necesitan servicios que el paciente no quiere sino por la acción del médico -, entonces es 

posible interpretar un aumento en la oferta de médicos como causa de aumentos en la 

utilización de los servicios médicos. Más aún, si los médicos adaptan sus recomendaciones 

para reflejar la disponibilidad de los servicios en su área y los pacientes siguen sus 

recomendaciones, al agregar capacidad médica se podría aumentar la utilización de los 

recursos médicos y la construcción de camas adicionales hospitalarias podría causar un 

aumento en las tasas de hospitalización Baker, Laurence; The Challenges of Health 
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Systems Capacity Growth, (2008). Sin embargo en este análisis debe caerse en el extremo 

de eliminar o reducir a un nivel riesgoso la oferta de médicos y de servicios hospitalarios, 

dado que obviamente en las zonas apartadas en donde no existen médicos no se requieren 

camas hospitalarias, pero eso no significa que la población esté mejor atendida, que es lo 

que en últimas debe procurarse. Debe existir un nivel óptimo de cobertura de médicos y de 

capacidad diagnóstica vinculado con un número adecuado de camas y de unidades de 

cuidado intensivo. 

Sin embargo, además de los factores macro de oferta de camas y de profesionales de 

la salud, existen variables de tipo operativo que pueden incidir en la disponibilidad real de 

camas en una institución de salud; estas variables se vuelven más importantes cuanto más 

grande es la capacidad de la institución y más personas y variables inciden en el proceso de 

asignación de camas. En un hospital privado de Bogotá cuyo nombre no se menciona en el 

artículo, durante al año 2008 se realizó un estudio de los procesos con miras a mejorar los 

tiempos de asignación de camas a los pacientes de esa institución que la requerían  Ardila, 

S.; Jiménez, A.; Velasco, N.; Amaya, C.; Revisión de procesos para la asignación de camas 

a pacientes provenientes de urgencias en un hospital privado de Bogotá, (2011). El estudio 

encontró que: 

Anteriormente, los sistemas de información se crearon para que funcionaran como 

soporte de bases de datos en un sistema matriz que fuera central para todos, ahora se 

hace necesario más que una base de datos para almacenar información médica del 

paciente, un sistema que permita la administración de dicha información como 

insumo a todas las unidades en las que se analiza y se procesa la información como 

base para la toma de decisiones  Ardila, S.; Jiménez, A.; Velasco, N.; Amaya, C.; 

Revisión de procesos para la asignación de camas a pacientes provenientes de 

urgencias en un hospital privado de Bogotá, (2011, p. 13). 

Esto quiere decir que el enfoque que tenga el software de administración de 

información de la institución hospitalaria puede contribuir a que se optimice o no el uso de 

la capacidad instalada de camas de esa institución, incluyendo las de las unidades de 

cuidado intensivo. Dentro de las recomendaciones específicas a tener en cuenta para el 

diseño del nuevo software, el estudio sugiere que para hacer seguimiento a los indicadores 

de cada unidad, la información no sea proporcionada por los mismos operarios sino por un 

sistema que permita la cuantificación, cualificación y mejora de tales indicadores; cada 

unidad médica debe poder analizarse para anticipar cuellos de botella y retrasos, mediante 
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la toma de decisiones adecuadas y oportunas. Algunos aspectos operativos incluyen la 

asignación de camas prioritarias de acuerdo con las condiciones médicas del paciente y con 

el tipo de convenio para el pago, la eliminación de demoras en los procesos de admisión y 

la agilización de los procesos de salida, proveer información de la posible fecha y hora de 

salida de cada paciente, contar con un grupo de alistamiento que se encargue de la 

preparación de las camas desde que se retira un paciente hasta que es admitido el siguiente, 

y registrar en un sistema de información todas las acciones que puedan incidir en la 

disponibilidad de cada cama. Los procesos administrativos de facturación y pago también 

tienen incidencia en la disponibilidad de camas, dado que mientras se cancela la cuenta 

correspondiente la cama sigue estando ocupada, por lo que es un proceso que debe 

revisarse en busca de optimización y reducción de demoras. 

Pero de acuerdo con Jones, Rod; Does demand for hospital beds depend more on 

death than demography? Healthcare Analysis & Forecasting, (2011), numerosos estudios 

han demostrado que es la proximidad de la muerte en sí misma (independientemente de la 

edad) la que determina la mayor parte del uso de camas de hospital, especialmente durante 

el último año y más aún durante los últimos seis meses de vida. Dentro de esta situación 

general parecería que las personas sanas mayores tienen alrededor de un año de mala salud 

al final de la vida, mientras que aquellos con condiciones crónicas tienden a experimentar 

en torno a tres años de mala salud y los que mueren mayores de 50 años pueden 

experimentar un uso total de cama que es proporcional a la cantidad de años vividos. De 

acuerdo con esta información, los datos demográficos de una determinada población 

pueden ser empleados para estimar la demanda de camas hospitalarias que esa población 

puede generar. 

En cuanto a las condiciones propias del paciente que inciden en el acceso a los 

servicios de salud y por lo tanto en la demanda de camas, de acuerdo con  Rodríguez, 

Sandra; Barreras y Determinantes del Acceso a los Servicio; Barreras y Determinantes del 

Acceso a los Servicios de Salud en Colombia, (2010, p. 27), en Colombia las limitaciones 

económicas son una de las principales barreras para acceder a los servicios médicos, ya sea 

que se trate de pacientes con o sin seguro de salud. De hecho mientras solo el 13% de las 

barreras corresponden a barreras de oferta, el 87% corresponden a barreras de demanda. 
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50% de la población no asegurada que presentó una necesidad de atención no pudo acceder 

a ella por falta de recursos financieros, mientras que en el caso de la población asegurada 

ese porcentaje fue de 14.4%; esta limitación se presenta con el doble de frecuencia en las 

personas de régimen subsidiado si se compara con las personas de régimen contributivo 

(17% y 8% respectivamente). Esto indica que las cifras internacionales sobre demanda de 

servicios de salud deben considerar las diferencias económicas que existen entre la 

población colombiana y la población de países desarrollados, dado que si bien los aspectos 

sanitarios, científicos y tecnológicos pueden ser válidos en ambos escenarios, no así lo son 

las condiciones económicas que inciden en la demanda de los servicios de salud, 

incluyendo las camas de unidades de cuidado intensivo. Inclusive si se efectúan 

comparaciones dentro del país existen regiones en donde esos factores económicos pueden 

tener menos influencia que en otras regiones respecto del uso de los servicios de salud. Este 

trabajo incluye una lista de barreras al acceso potencial y real que se presenta a 

continuación. 

Tabla 7. Barreras al acceso potencial y real de servicios de salud en Colombia 

Barreras Definición y medición 

1. Del lado de la oferta 

A la entrada 

Variables relacionadas con el contacto inicial 

  Tiempo de viaje 

 Medio de transporte 

 Distancia desde la residencia hasta el lugar de atención 

 Horarios de atención 

Al interior 

Dificultades para obtener el servicio una vez se llega al lugar de 

atención 

- Muchos trámites para la cita 

- Tiempos de espera 

A la salida 

Aspectos de la estructura del sistema de entrega de servicios, 

relacionados con la fuente regular de servicios y los horarios que 

dificultan la continuidad 

II. Del lado de la demanda 

Predisposición 

 Características demográficas (edad, género, estado civil, y 

enfermedades pasadas) 

 Estructura social (tamaño familiar, ocupación, educación, etnia y 

religión) 

 Cultura 

Habilidad 

Dotaciones que tienen los individuos para demandar servicios, 

tales como: 

- Ingresos 
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- Seguro de salud 

Necesidades 

Episodios de enfermedad que a su juicio necesita atención médica: 

- Estado de salud percibido 

- Frecuencia de dolor 

- Número de síntomas 

- Días de incapacidad 

Utilización 

Relacionadas con las características propias de los recursos como: 

- Tipo de servicio (hospitalización, médico, medicamentos, 

odontólogo entre otros) 

- Propósito (preventivo o curativo) 

- Unidad de análisis (visitas por primera vez y número de servicios 

recibidos) 

Satisfacción 

Percepción de las características y prácticas de los proveedores y 

satisfacción con el sistema, lo cual podría limitar la continuidad 

- Recibir poca información sobre su enfermedad 

- No informar claramente sobre las formas de pago 

- Perciben actitudes poco favorables desde los profesionales 

(médicos) 

- Duración de la cita médica. 

- Calidad de las salas de espera 

- Tamaño de los consultorios y habitaciones 

- Tiempos de espera 
Fuente: Rodríguez (2010). 

Como se observa, existen diferentes barreras tanto a la oferta como a la demanda 

que inciden en la demanda de servicios de salud, las cuales deben ser consideradas al 

momento de estimar las necesidades reales de camas en unidades de cuidado intensivo. 

 

4.3 INTERPRETACIÓN DE LAS VARIABLES QUE INCIDEN EN LA OFERTA Y 

DEMANDA DE CAMAS DE UNIDADES DE CUIDADO INTENSIVO, A LA 

LUZ DE LA SITUACIÓN PRESENTE EN EL CONTEXTO COLOMBIANO  

 

En este punto de la revisión de literatura interesa analizar las variables identificadas 

en los trabajos analizados, frente a la realidad que se vive en el contexto colombiano; en la 

medida en que logre validar la importancia de las mismas variables en el país, se habrá 

logrado el propósito de dar respuesta a la pregunta sobre las variables que inciden en la 

oferta y demanda de camas en unidades de cuidado intensivo para adulto. Tal como lo 

señala el Ministerio de Protección Social  Ministerio de Protección Social; Protocolo de 
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Ingreso de Pacientes a la Unidad de Cuidado Intensivo, (2010), resulta necesario advertir, 

sin embargo, que la suficiente oferta de este tipo de infraestructura en las instituciones 

prestadoras de salud no garantiza que todos los que necesiten ser atendidos en una UCI 

finalmente lo sean.  

De acuerdo con lo que menciona  Rodríguez, Sandra; Barreras y Determinantes del 

Acceso a los Servicio; Barreras y Determinantes del Acceso a los Servicios de Salud en 

Colombia, (2010), el aumento de la demanda de servicios de salud generado por el 

incremento en la cobertura del aseguramiento en salud que generó la entrada en vigencia de 

la Ley 100, no estuvo adecuadamente compensado por un proporcional incremento de la 

oferta. Así lo confirman las cifras contenidas en el informe de la Organización 

Panamericana de la Salud OPS, Organización Panamericana de la Salud; Perfil de los 

sistemas de Salud. Colombia. Monitoreo y Análisis de los Procesos de Cambio y Reforma, 

(2009); de acuerdo con esas cifras, no solo no hubo más camas ofrecidas para la atención 

de usuarios tanto a nivel general como en unidades de cuidado intensivo, sino que la cifra 

descendió en el mismo período en que la cobertura del aseguramiento crecía. Teniendo en 

cuenta esa experiencia, una de las medidas que se podría establecer para evitar que se repita 

esa situación, es que en el futuro las entidades que se encarguen de la afiliación de nuevos 

usuarios al sistema de salud deban demostrar el crecimiento de su capacidad instalada de 

atención antes de poder afiliar nuevos usuarios.  

Este tipo de disposiciones seguramente resultaría útil no solo para el caso de las 

camas de UCI sino en general para los demás servicios involucrados en la atención en 

salud; con medidas de este tipo el debate seguramente se centraría en los aspectos técnicos 

referentes a cuántas camas deben garantizarse por determinado número de usuarios. Y es en 

este punto en donde entran a adquirir importancia experiencias de otros países más 

avanzados en esta materia; resultarían útiles entonces experiencias como la de España, por 

lo que los estándares propuestos por el Ministerio de Sanidad y Política Social de ese país 

MSPS, Ministerio de Sanidad y Política Social; Unidad de Cuidados Intensivos, (2010) 

pueden resultar un referente a tener en cuenta. Sin embargo cualquier experiencia 

internacional que pretenda acogerse debe ser sometida a la validación de las condiciones 

particulares que se viven en Colombia.  
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Frente a este aspecto, dentro de los documentos estudiados se puede destacar el 

aporte de Rodríguez, Sandra; Barreras y Determinantes del Acceso a los Servicio; Barreras 

y Determinantes del Acceso a los Servicios de Salud en Colombia, (2010), que destaca la 

influencia de variables como las características de la población en riesgo, incluyendo la 

predisposición, la información, sus creencias y actitudes, así como la información socio-

económica, en lo referente a edad, sexo, dotaciones, ingreso familiar, tipo de seguro, lugar 

de residencia rural o urbano, además de la necesidad percibida y evaluada del servicio. Si 

se trazara un plan nacional orientado a resolver el problema de oferta de camas de UCI, el 

desarrollo de estudios académicos e independientes sobre la influencia de estas variables en 

el caso colombiano debería ser una de las prioridades de ese plan, antecedido tal vez 

solamente por el acuerdo sobre el establecimiento de una política que obligue a ofrecer 

infraestructura física antes de poder catar nuevos usuarios, como se mencionó previamente.  

Estos estudios deberían realizarse de manera regional, pues probablemente serán 

diferentes las condiciones de Nariño que las de La Guajira o Bogotá, dado que las variables 

previamente enumeradas se comportan de manera diferente en cada región del país. Una 

vez definidos los estándares de número de camas por número de usuarios vinculados, 

vendría la fase de diseño técnico. Si bien esta etapa no ha sido un inconveniente en el país, 

no sobra tener en cuenta las recomendaciones de la arquitecta Belcy Torres a través del 

manual guía elaborado por solicitud de la Secretaría Distrital de Salud ([3] Secretaría 

Distital de Salud; Manual Guía para el diseño arquitectónico de unidades de cuidados 

intensivos e intermedio, 2010) para el diseño arquitectónico de unidades de cuidados 

intensivos e intermedio. En ese manual y seguramente en otros similares se encuentran 

recomendaciones concretas sobre el dimensionamiento de las UCI, tanto a nivel general, 

como a nivel detallado de las diferentes facilidades que se deben instalar. 

Aquí juega también un papel importante el Estado, que debería ser el encargado de 

acreditar tanto los diseños como las obras ya terminadas para aceptarlas o rechazarlas como 

aptas para la prestación del servicio. Es probable que en su afán de generar mayor beneficio 

económico, los inversionistas busquen estrategias para reducir sus costos, lo que hace 

necesario que el Estado establezca unos estándares mínimos que deberán cumplir las IPS y 

las UCI en particular para garantizar su idoneidad para recibir pacientes. 
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Esa idoneidad no debe limitarse a los aspectos físicos como equipos y espacios, ni 

tampoco a la disposición del personal médico correspondiente. Si se tiene en cuenta el 

trabajo de Ardila, S.; Jiménez, A.; Velasco, N.; Amaya, C.; Revisión de procesos para la 

asignación de camas a pacientes provenientes de urgencias en un hospital privado de 

Bogotá, (2011), también el análisis y optimización de los procesos científicos y 

administrativos tiene una gran importancia en el propósito de incrementar la disponibilidad 

de camas en una unidad de cuidado intensivo. Si se tiene en cuenta que, de acuerdo con el 

Ministerio de Sanidad de España MSPS, Ministerio de Sanidad y Política Social; Unidad de 

Cuidados Intensivos, (2010, p. 56), la permanencia promedio en una cama de este tipo 

puede estar alrededor de cinco días, durante un año esa cama puede ser utilizada por cerca 

de 72 pacientes diferentes cada año; esto quiere decir que si los procesos científicos, 

administrativos y de preparación de una cama se logran optimizar para reducir en una hora 

el tiempo en que una cama se encuentra vacía, se puede lograr que 18 pacientes adicionales 

utilicen esa misma cama cada año. Dados los costos asociados a este servicio, el beneficio 

no solo sería para los pacientes adicionales que podrían ser atendidos, sino para los 

inversionistas y para la sociedad en general. 

Una vez construidas las nuevas UCI que el país necesita, vendría su operación, lo 

que implica contar con el personal médico capacitado. Este personal médico debe contar, 

además de sus bases científicas, con políticas claras para la definición de criterios de acceso 

a las unidades de cuidado intensivo. En este aspecto resultan útiles los trabajos de Riaño 

(Riaño, Iván: Criterios de Ingreso a la UCI, 2010) y del  Ministerio de Protección Social; 

Protocolo de Ingreso de Pacientes a la Unidad de Cuidado Intensivo, (2010), en los cuales 

se establecen unos protocolos que se deben seguir para garantizar que todos y solo quienes 

realmente necesitan este servicio lo puedan recibir. Es probable que en este punto también 

deba estar intervenir el Estado, para garantizar que esos protocolos sean verdaderas 

garantías de acceso en lugar de constituirse en barreras adicionales de acceso al servicio.  

Un aspecto que incide en la permanencia que debe tener un paciente que ya ha sido 

internado en la UCI es el planteado por Zhang, Gaohui; Wrigth, Alexi; Huskamp, Hiaden; 

Health Care Costs in the Last Week of Life,( 2009) respecto del cuidado de salud en la 

última semana de vida del paciente. Sin embargo este es un aspecto que tiene que ver con 
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temas éticos y tiene conexidad con el trabajo desarrollado por Singer, P.; Lowy, F.: 

Rationing, patient preferences and cost of care at the end of life, (1992) respecto de la 

voluntad de los pacientes respecto de someterse o no a los cuidados propios de una UCI 

para prolongar su vida. Esos son probablemente debates de cuya definición seguramente no 

puede encargarse al régimen de salud, y debe ser la sociedad misma las que los defina. 

 En cambio de lo que sí debe encargarse el sistema de salud es de la medición de los 

índices de satisfacción de los usuarios y sus familiares respecto de la atención recibida en 

las UCI. Rodríguez, Sandra; Barreras y Determinantes del Acceso a los Servicio; Barreras y 

Determinantes del Acceso a los Servicios de Salud en Colombia, (2010) también analizó 

este aspecto y el mismo debería ser parte de los indicadores que las autoridades de salud 

deberían involucrar al momento de autorizar el ingreso de nuevos afiliados a una entidad 

aseguradora en salud. 

Tal vez uno de los puntos que debe resolverse para identificar medidas plenamente 

efectivas en la nivelación de la oferta frente a la demanda de camas en UCI para adultos sea 

el de lograr acuerdos entre las partes interesadas respecto de los criterios bajo los cuales se 

deba medir la rentabilidad social que menciona la Secretaría Distital de Salud; Manual Guía 

para el diseño arquitectónico de unidades de cuidados intensivos e intermedio, (2010); los 

empresarios particulares seguramente tendrán sus propios criterios para definir qué niveles 

de rentabilidad económica consideran suficientemente atractivos como para asumir los 

riesgos que implican hacer inversiones para construir IPS que incluyan este tipo de 

facilidades. Lo que no está suficientemente claro es qué papel deben jugar el Estado y la 

sociedad en general para garantizar a todos los que lleguen a necesitar este tipo de servicio 

la oferta correspondiente, particularmente a aquellos sectores de la población que no 

cuentan con la capacidad económica suficiente para cubrir los costos que supone un seguro 

y menos aún para cubrir de manera directa los costos de estancia que supone una UCI. 

Teniendo en cuenta que el Estado no puede a través de normas o leyes obligar a un 

particular a invertir dinero en un servicio que genere pérdidas y por lo tanto su quiebra, el 

término rentabilidad social debe materializarse de alguna manera concreta; serán los 

impuestos o los mecanismos de solidaridad del régimen de seguridad social los que deban 

encargarse de generar esa materialización, de manera tal que las IPS puedan ofrecer este 
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servicio a todos los que lo demanden, con la certeza de que esos mecanismos operan de 

manera eficiente y en últimas son garantía de recuperación de la inversión en términos 

económicos.  

 

4.4 RECOMENDACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SITUACIÓN DE 

OFERTA Y DEMANDA DE CAMAS EN UNIDADES DE CUIDADO 

INTENSIVO PARA ADULTO EN COLOMBIA 

 

Teniendo en cuenta la revisión realizada a la literatura seleccionada, se presentan de 

manera puntual las siguientes recomendaciones: 

 Resolver los aspectos adicionales a la oferta de camas en unidades de cuidado 

intensivo para adultos que inciden en el hecho de que todos quienes requieren de este 

servicio puedan hacer uso de él. Entre estos aspectos se incluye especialmente la cobertura 

del sistema de aseguramiento en salud a toda la población y las demás barreras tanto del 

lado de la oferta como de la demanda, de acuerdo con la  Tabla 7. 

 Establecer medidas que conduzcan a garantizar que el crecimiento de afiliados de 

una entidad aseguradora en salud, función actualmente en cabeza de las EPS, esté 

condicionada al aumento real de su infraestructura de atención, con miras a garantizar que 

la oferta de servicios de salud crezca de manera proporcional al incremento de cobertura del 

sistema de aseguramiento. 

 Desarrollar investigaciones detalladas en diferentes regiones del país, para 

establecer criterios técnicos y científicos que permitan estimar de manera razonable la 

relación que debe haber entre usuarios asegurados y número de camas de UCI disponibles. 

 Definir por parte del Estado estándares mínimos a cumplir por parte de las IPS para 

el dimensionamiento y diseño arquitectónico detallado de las UCI, como requisito exigible 

al momento de acreditar a estas instituciones para atender a los usuarios. 

 Poner en funcionamiento por parte de las IPS unos protocolos científicos precisos 

sobre las políticas a emplear para definir el acceso y la permanencia de los pacientes a las 

UCI. 
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 Revisar por parte de las IPS sus procesos científicos y administrativos con miras a 

reducir los períodos de vacancia de las camas de UCI. 

 Evaluar de manera permanente el índice de satisfacción de los usuarios de las UCI y 

de sus familiares e involucrar los resultados de medición de esos índices en las políticas de 

autorización de vinculación de nuevos usuarios a las aseguradoras de salud y a las IPS. 

 Definir los criterios con que se evaluará la rentabilidad social del sistema general de 

seguridad social en salud. 

 

4.5 CONCLUSIONES 

 

El presente trabajo se propuso responder la pregunta que existe en torno de las 

variables que inciden en la oferta y demanda de camas en unidades de cuidado intensivo 

para adulto. La metodología empleada consistió en una revisión sistemática de la literatura 

disponible sobre este tema, para lo cual se definió una estrategia de búsqueda, unos criterios 

de inclusión y de exclusión de publicaciones y unos criterios de calidad de los artículos 

revisados. Finalmente se identificaron los trabajos que superaron los criterios establecidos 

en el proceso de selección, y se procedió a construir una descripción de cada uno de ellos.  

La revisión hecha posteriormente con mayor profundidad a esas publicaciones 

permitió establecer que existen diferentes variables que inciden en el equilibrio que debe 

existir entre la demanda y la oferta de camas en las UCI. Dentro de esas variables la 

revisión de literatura realizada en el presente trabajo señala la importancia de las siguientes: 

 El número de días-cama que en promedio se utilizan en el país por cada muerte.  

 La proporción de la población nacional que se localiza en el sector rural y la que se 

localiza en el sector urbano, dado que la demanda de servicios de salud puede ser diferente 

para cada tipo de población. 

 El número de profesionales de la salud que habita en la ciudad para la cual se está 

estimando la necesidad de camas de UCI, teniendo en cuenta que este número de 

profesionales puede incidir en que se requieran más o menos camas por habitante. 
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 La composición etárea de la ciudad para la cual se está haciendo la proyección de 

camas de UCI necesarias, dado que en la medida en que la población es más adulta genera 

una mayor demanda de este tipo de servicios. 

 Las condiciones económicas de la población, como posible limitante al acceso de 

servicios de UCI. 

 La cultura de cuidado de salud de la población y su actitud frente a estos servicios 

dado que existen sectores del país en los que las personas están más o menos atentas a 

utilizar este tipo de servicios, lo cual hace variar la demanda de los mismos. 

 El número de personas de cada género que reside en la ciudad para la cual se está 

haciendo la proyección de la demanda. 

 El tipo de seguro de salud que tiene la población estudiada, dado que la cobertura de 

estos seguros puede incluir o limitar el acceso de unidades de cuidado intensivo tanto a los 

asegurados como a sus familiares y demás beneficiarios. 

 El nivel de satisfacción que la población tenga con las unidades de cuidado 

intensivo existentes, dado éste puede incidir en las expectativas y en la demanda de camas 

en estas unidades. 

 El nivel histórico de utilización de servicios de salud en la región estudiada, como 

elemento para la proyección de la demanda futura, en combinación con las proyecciones 

poblacionales. 

 La proporción entre instituciones públicas y privadas que existen en el municipio 

objeto de evaluación. 

 Las especificaciones técnicas y científicas que deben satisfacer las unidades de 

cuidado intensivo, el número de camas que se instale en cada unidad, los procedimientos 

que se deben seguir y el número de profesionales que las deben atender, como factores 

determinantes del costo de cada unidad. 

 Los requisitos y parámetros técnicos de admisión de pacientes en las unidades de 

cuidado intensivo y la forma como se verifican estos requisitos en cada caso.  

 El nivel de ocupación promedio que se tenga en cada unidad de cuidado intensivo, 

de acuerdo con los procedimientos científicos, administrativos y operativos que se utilicen 

en las instituciones que cuenten con este tipo de servicio. 
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 La construcción de unidades de cuidado intensivo especializadas en la atención de 

pacientes con múltiples enfermedades como estrategia para optimizar el aprovechamiento 

de estas unidades. 

 La definición de los criterios de rentabilidad social y de rentabilidad financiera a 

emplear para la evaluación de este tipo de proyectos de salud. 

 Las barreras de acceso que pueden limitar la posibilidad de que ciertos sectores de la 

población accedan a estas unidades de cuidado intensivo debido a políticas comerciales y 

de manejo de cartera entre las IPS y las EPS. 

 Los procedimientos que se siguen para la asignación de camas en la institución y 

para el alistamiento de habitaciones, dada su incidencia en el nivel de ocupación. 

 El tipo de relación que se presente entre médico-paciente de la unidad de cuidado 

intensivo, que puede incidir en los procesos de recuperación. 

 Los procedimientos de aseo y las políticas de asepsia que se utilicen en cada unidad, 

tanto para los pacientes como para las instalaciones mismas. 

 El deseo o no de los pacientes de recibir atención en unidades de cuidado intensivo 

con el propósito de recibir tratamientos para prolongar su vida. 

 El tipo de software que se utilice para la administración de la IPS en donde se 

encuentre localizada la UCI y las opciones que el mismo ofrezca para la administración de 

las camas y de los servicios en general. 

 

La mayoría de esas variables tienen vigencia en Colombia y deben ser consideradas 

de manera simultánea al momento de intentar dar solución al problema planteado; lo 

anterior teniendo en cuenta que si se solucionan solo algunas de esas variables y se 

desconoce la importancia de otras, es muy probable que el problema no se solucione 

realmente o que al menos no se resuelva de manera duradera.  

Las soluciones recomendadas en el punto inmediatamente anterior involucran a 

todas las partes afectadas por el problema, dado que el solo Estado o los particulares no 

tienen la posibilidad de resolver de manera aislada las circunstancias que actualmente hacen 

que la oferta de camas en UCI sea insuficiente frente a la demanda.   
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