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RESUMEN 

 
Se considera que al realizar un análisis del costo desde la perspectiva del tercer pagador (EPS) 
de atender pacientes de baja complejidad en instituciones de IV nivel, se podría evaluar si el 
sistema de salud se beneficiaría de implementar centros de atención prioritaria para este 
tipo de pacientes. Con esto se podría a su vez  disminuir el volumen de pacientes que 
consultan al servicio de urgencias, la sobreocupación y cómo resultado una mejora en la 
atención en salud (2,3). 

 
Los servicios de urgencias generan un gran porcentaje de los ingresos de pacientes externos, 
cumplen una importante labor social y son un requisito de ley para cumplir las normas de 
habilitación (6). Este proyecto busca cuantificar y analizar los costos generados por aquellos 
pacientes que no requerirían ser atendidos en servicios de urgencias de hospitales de alta 
complejidad y proponer alternativas para enfrentar este problema (7), por lo cual, se 
realizará un análisis de costos de la atención de los pacientes de baja complejidad clasificados 
como triage IV y V en un hospital de alta complejidad de la ciudad de Bogotá durante el año 
2019. 

 
La población objeto de este análisis serán las personas que ingresaron al servicio de urgencias 
clasificados como triage IV y V en un hospital de alta complejidad de atención en la ciudad 
de Bogotá desde el 1 enero de 2019 hasta 31 de diciembre del 2019, se usarán las frecuencias 
de uso de servicios en la institución, estas se valorarán usando un estándar de precios para 
los servicios como el manual SOAT. 
 
Al finalizar este análisis se espera que se pueda cuantificar e identificar posibles 
oportunidades de mejora para generar eficiencia en el gasto en salud. 
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Palabras Claves: 
Análisis de costos,  servicios médicos de urgencia, Aglomeración, consultas frecuentes  

 
      Clasificación JEL: I11,B21 

SUMMARY 

It is considered that by performing an analysis of the cost from the perspective of the third 

payer (EPS) of treating low complexity patients in IV level institutions, it could be evaluated 

if the health system would benefit from implementing care centers priority for this type of 

patient. This, in turn, could reduce the volume of patients who visit the emergency 

department, overcrowding and, as a result, an improvement in health care (2,3). 

Emergency services generate a large percentage of outpatient admissions, perform 

important social work, and are required by law to meet habilitation standards (6). This 

project seeks to quantify and analyze the costs generated by those patients who would not 

require care in emergency services of highly complex hospitals and propose alternatives to 

face this problem (7), for which, an analysis of costs of care will be carried out of low-

complexity patients classified as triage IV and V in a high-complexity hospital in the city of 

Bogotá during 2019. 

The population object of this analysis will be the people who entered the emergency service 

classified as triage IV and V in a hospital of high complexity of care in the city of Bogotá from 

January 1, 2019 to December 31, 2019, the frequencies of use of services in the institution, 

these will be valued using a price standard for services such as the SOAT manual. 

At the end of this analysis, it is expected that it will be possible to quantify and identify 

possible opportunities for improvement to generate efficiency in health spending. 

Keywords: 

Cost analysis, emergency medical services, Agglomeration, frequent consultations 

 

 JEL Classification: I11, B21 
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1. INTRODUCCIÓN  
 

Los servicios de urgencias son la puerta de entrada de casi toda institución, 
independientemente de su nivel de complejidad. En Colombia según la ley es obligatoria 
la atención a todas las personas que consulten sin importar su afiliación(1), este servicio 
es por lo general una de las áreas donde más se pueden presentar fallas en la atención 
para los pacientes y mayor riesgo psicosocial y laboral para el personal asistencial, como 
consecuencia de los altos niveles de estrés, el hacinamiento y el poco personal. En 
Colombia una de las principales causas de hacinamiento puede estar relacionada con una 
pobre red de atención primaria, por lo que todos los ciudadanos por diversas razones 
pueden consultar al servicio de urgencias sin importar la causa, la patología o la 
severidad. 
 
Se considera que al realizar un análisis del costo desde la perspectiva del tercer pagador 
(EPS) de atender pacientes de baja complejidad en instituciones de IV nivel, se podrá 
evaluar si el sistema de salud se beneficiaría de implementar centros de atención 
prioritaria para este tipo de pacientes. Con esto se podría a su vez  disminuir el volumen 
de pacientes que consultan al servicio de urgencias, la sobreocupación y cómo resultado 
una mejora en la atención en salud(2,3). 

 
Palabras Claves: 
Análisis de costos, costo-beneficio, servicios médicos de urgencia, Aglomeración, 
consultas frecuentes  
 

2. JUSTIFICACIÓN 
 
Los servicios de urgencias son un departamento crítico en cualquier institución 
hospitalaria, y suelen ser servicios que generan altos costos para la institución. En general 
se hace mal manejo de los recursos, a causa de un uso incorrecto por parte de los 
usuarios (3,4). Cerca del 30% al 50% de las consultas, pueden ser catalogadas como no 
urgentes, además hay múltiples consultas de este tipo por persona en un mismo año 
(1,3,5); así mismo, los servicios de urgencias generan un gran porcentaje de los ingresos 
de pacientes externos, cumplen una importante labor social y son un requisito de ley 
para cumplir las normas de habilitación (6). Este trabajo buscaba cuantificar y analizar los 
costos generados por aquellos pacientes que no requerirían ser atendidos en servicios 
de urgencias de hospitales de alta complejidad y proponer alternativas para enfrentarlo 
(7). 
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3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  
 

• ¿Cuánto fue el costo para el sistema de salud colombiano desde la perspectiva del 
tercer pagador de atender pacientes de baja complejidad (triage IV y V) en un hospital 
de alta complejidad en la ciudad de Bogotá en el año 2019? 

4. MARCO TEÓRICO 
 
4.1 Estado del arte 
 

La red de servicio de Urgencias está reglamentada dentro del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud (SGSSS) por la Resolución 214 de 1998, que decreta que 
la atención inicial de urgencias debe ser prestada en forma obligatoria por todas 
las IPS (Instituciones prestadoras de servicio de salud), independiente de su 
carácter público, privado o mixto.  
En Colombia, IPS son clínicas y hospitales públicos y privados, hacen parte de un 
subsistema del sistema de salud, y son los responsables de brindar la atención a 
la población (6). Las políticas en salud que se apliquen o se realicen sobre el 
sistema de salud influye directa o indirectamente en el funcionamiento de las IPS.  

 

4.1.1 Marco legal 
 

4.1.1.1 Definiciones: 
 

• Triage: El término triage es un neologismo que proviene de la palabra 
francesa trier que se define como escoger, separar o clasificar. Es un proceso 
integral y sistemático por el cual se da prioridad a la urgencia, clasificando los 
pacientes de acuerdo con la severidad de los signos y síntomas al momento 
de su solicitud de atención en el servicio de urgencias. Esta clasificación es 
realizada por el personal médico o enfermera profesional del servicio (8). 

 

• Sistema de salud: Es la suma de todas las organizaciones, instituciones y 
recursos cuyo objetivo principal consiste en mejorar la salud. Un sistema de 
salud necesita personal, financiación, información, suministros, transportes y 
comunicaciones, así como una orientación y una dirección generales. 
Además, tiene que proporcionar buenos tratamientos y servicios que 
respondan a las necesidades de la población y sean justos desde el punto de 
vista financiero. La mayoría de los sistemas de salud nacionales comprenden 
el sector público, privado, tradicional e informal. Las cuatro funciones 
principales de un sistema de salud se han definido como: la provisión de 
servicios, la generación de recursos, la financiación y la gestión (OMS, 
Organización Mundial de la Salud, 2005)(9). 
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• Servicio de Urgencia: Es la unidad que en forma independiente o dentro de 
una entidad que preste servicios de salud, cuenta con los recursos adecuados 
tanto humanos como físicos y de dotación que permitan la atención de 
personas con patología de urgencia, acorde con el nivel de atención y grado 
de complejidad previamente definidos por el Ministerio de Salud para esa 
unidad (Decreto 412, 1992). 

 

• ADRES: Administradora de los recursos del sistema general de seguridad 
social en salud, entidad adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social, con 
personería jurídica, autonomía administrativa, financiera, y patrimonio 
independiente, se creó con el fin de garantizar el adecuado flujo de los 
recursos y respectivos controles.    

 

• IPS:  Son las entidades responsables de prestar servicios de salud a la 
población con altos estándares seguridad y calidad, desarrollan protocolos 
que disminuyan   el riesgo y costos al sistema, y buscar ser sostenibles social, 
medio ambiental y financieramente.  

 

• EPS: Entidad promotora de salud, son empresas del sistema de salud en 
Colombia, las cuales ofrecen servicios médicos, tiene dos regímenes de 
afiliación; régimen contributivo y el régimen subsidiado, creados por medio 
de la ley 100 de 1993, deben conformar una red de servicios como lo son 
clínicas y/o hospitales de forma autónoma e independiente para garantizar el 
acceso a los servicios de salud. 

 

4.1.1.2 Marco de legal de los servicios de urgencias  
 

1. Resolución 214 de 1998 define Urgencias como “Alteración de la integridad 
física y/o mental de una persona, causada por un trauma o por una 
enfermedad de cualquier etiología que genere una demanda de atención 
medica inmediata y efectiva, para disminuir riesgo de invalidez o muerte” 

2. Artículo.10 del decreto 047 del 2000. Las urgencias se atenderán en cualquier 
parte del territorio nacional sin que para ello sea necesario autorización 
previa de la EPS o remisión, como tampoco el pago de cuotas moderadoras.  

3. Articulo 2 la ley 10 de 1990. Todas las instituciones que ofrezcan servicios de 
salud están obligadas a prestar atención inicial de urgencia 
independientemente a la capacidad socioeconómica de los solicitantes del 
servicio.  

4. Articulo 168 Atención Inicial de Urgencias. La atención inicial de urgencias 
debe ser prestada en forma obligatoria por todas las entidades públicas y 
privadas que presten servicios de salud, a todas las personas, 
independientemente de la capacidad de pago.  

5. El costo de estos servicios será pagado por ADRES o por la EPS al cual esté 
afiliado el paciente 
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6. Resolución 5261 de 1994. Por el cual se establece el manual de actividades, 
intervenciones y procedimientos del Plan Obligatorio de Salud en el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud.  

7. La IPS que presta el servicio recibirá de la EPS el pago correspondiente con 
base en las tarifas pactadas o con las establecidas para el SOAT.  

8. Acuerdo 260 de 2004 del CNSSS. Por el cual se define el régimen de pagos 
compartidos y cuotas moderadoras dentro del SGSSS (10) 

9. Articulo 3 resolución 5596/2015 Triage. Como una valoración clínica breve 
que determina la prioridad en que un paciente será atendido, además es un 
proceso dinámico que cambia tan rápidamente como lo puede hacer el 
estado clínico del paciente que debe ser realizado por personal idóneo que 
puede ser un médico o una enfermera profesional, además tiene que cumplir 
un tiempo para la atención según si es Clasificación de triage I -II de máximo 
30 minutos, y considera que los triage IV, V se tiene que tener una articulación 
con la EPS que mejoren y garanticen la oportunidad para el acceso a los 
servicios conexos a la atención de urgencias como son ( consulta externa, 
consulta especializada, consulta prioritaria, servicio de apoyo diagnostico 
entre otros). 

 

4.1.2 Nivel de complejidad de las IPS: 
 

Las clínicas y hospitales en Colombia según la Resolución 1441/2013 están divididas 
según su nivel de complejidad, baja, mediana y alta; que se diferencia según su 
estructura funcional como: Talento humano, infraestructura, dotación, procesos 
prioritarios, medicamentos, insumos y dispositivos médicos, y personal médico 
especialista y subespecialista, por lo cual, los costos en la atención del servicio varían 
entre cada de una de ellas. 
 
Un artículo colombiano publicado en 2018 sobre el uso de los servicio de urgencias, 
demostró que, la población que más consulta a los servicios de urgencias es la 
población adulta joven y trabajadora, a diferencia de los que se pensaba (niños y 
adultos mayores), que podría estar más relacionado con otros incentivos de orden 
social, económico o condiciones del mismo sistema de salud (11). 
 
Los servicios de urgencias tanto en el sistema de salud colombiano, como en la 
mayoría de sistemas de salud del mundo, se han visto enfrentados a múltiples 
cambios desde hace varios años, debido a un aumento progresivo en el número de 
atenciones de urgencias en la última década, entre 2002 hasta 2009 con un aumento 
del número de consultas hasta 1,95 veces(12), en Estado Unidos desde 1996 a 2006 
un incremento del 31%, y aumento de 45.1 minutos en los tiempos de esperas, 
mientras que en España se observó un aumento del 14.5% de las visitas entre 2001 y 
2005(13) y con ello debido a su infraestructura ineficiente de la mayorías de las 
instituciones se ha evidenciado una sobreocupación o “overcrowding” en su 
traducción al idioma ingles(7,14). 
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Los servicios de urgencias son la puerta de entrada de muchos pacientes que asisten 
por diferentes motivos, como dolencias físicas secundarias a una patología específica, 
lesiones de tránsito, accidente laboral, o en respuesta a múltiples factores como la 
necesidad de atención secundaria a una mala red de atención prioritaria o atención 
primaria, dificultad para el acceso a otros recursos del sistema (consulta 
especializada, imágenes diagnosticas), entre otras (15,16). 
 
Esto lleva a un desequilibrio entre la oferta y la demanda de los servicios, ocasionando 
una sobreocupación, que se ve reflejado en: largos tiempo de espera, abandono del 
servicio sin recibir una valoración médica, alto nivel de estrés por parte del personal 
asistencial, disminución de la satisfacción tanto del paciente como del médico y 
percepción de mala calidad en atención (17). La sobreocupación se pueden medir con 
múltiples escalas que miden la saturación, entre las más representativas Emergency 
department word index (EDWIN), Emergency department crowding Score, entre otras 
(18). 
 
En un estudio realizado en la Universidad Jorge Tadeo Lozano concluye que los 
motivos que impulsan a un afiliado a utilizar los servicio de urgencias son (11): 
- Buscar solución a síntomas que no puede controlar con las prácticas regulares o 

caseras. 
- Obtener una incapacidad para ausentarse de su labor, por síntomas 

incapacitantes y otras veces por obtener tiempo libre. 
- Evitar el pago de cuota moderadora de una cita prioritaria o ambulatoria. 
- Recibir atención médica en un tiempo menor al ofertado en consulta ambulatoria. 
- Encontrar todo en un mismo lugar (atención, exámenes clínicos, tratamiento) y a 

un menor costo (copagos, cuotas moderadoras y transportes).  
- Todo esto debido a la mala comprensión del significado de “urgencias” por la 

sociedad. 
 

Un estudio realizado en 4 hospitales de Medellín donde se realizó una simulación de 
sistema de urgencias, con una metodología conocida como dinámica de sistemas 
(DS), incluyendo una Clínica Universitaria, un Hospital Universitario, un Hospital 
Público y una Clínica Privada, se definió un escenario base donde se clasifica en: la 
llegada al servicio de urgencias, registro y triage, donde la proporción de triage I es 
1%, II es 19%, III es 51%, IV es 14%, V es de 15%, por lo cual, determinaron que algunas 
de las posibles estrategias para disminuir la sobreocupación de los servicio de 
urgencias, son redireccionar los pacientes clasificados triage IV y V, realizar un fast-
track que se consideró una atención rápida de los pacientes, aumentar el número de 
médicos para realizar la consulta de bajo riesgo, mejorar la oferta de atención medica 
de la EPS y mejorar la oferta de citas médicas prioritarias, implementar estas medidas 
podría disminuir en un 30% la saturación de los servicios de urgencias (6). 
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En un artículo publicado en 2009 en American Journal of Emergency Medicine (1) se 
presentan otras estrategias para evitar problemas que afectan los servicios de 
urgencias, como lo son el hacinamiento y el aumento del riesgo de atención 
secundario al mismo, como lo son (3):  
1. Admisión y tratamiento más rápidos para pacientes en el departamento de 

emergencias que requieren atención hospitalaria. 
2. Reducción de intensidad y duración del hacinamiento en el departamento de 

emergencias (3). 
3. Reducir las visitas evitables al servicio de urgencias e ingresos hospitalarios, 

disminuir costos de atención y mejorar la calidad de cuidado, identificando las 
características de los usuarios frecuentes, como origen étnico, bajo nivel 
económico, sin hogar, sin seguro, enfermos crónicos y/o mentales. 

 
Es por este artículo, que en Estados Unidos se creó el sistema de pago prospectivo 
para pacientes ambulatorios (OPPS) el cual fue implementado el 1 de agosto de 2000, 
siendo un punto de inflexión significativo para los hospitales, al pasarlos de un 
reembolso basado en costos a una metodología de pago prospectivo de línea de 
pedido CPT-4 y HCPCS de nivel II, denominado Clasificaciones de pago ambulatorio 
(APC). A partir del 1 de agosto de 2000, los Centros de Servicios de Medicare y 
Medicaid (CMS) instruyeron a los hospitales a utilizar todos los códigos de evaluación 
y gestión de CPT (E / M) para informar las visitas a urgencias, donde exponían, 
directrices que iniciaban desde(4): 

 
1. Evaluar su actual sistema del departamento de urgencias y determinar si su 

sistema existente cumple con los requisitos de CMS para reflejar la 
intervención y el consumo de recursos.  

2. Asegurarse de que los procedimientos y servicios facturables por separado no 
se usen para determinar el nivel de atención E / M. 

3. Revisar una muestra de registros departamento de urgencias usando sus 
pautas actuales del sistema de agudeza para asegurarse de que puede 
producir el mismo nivel E / M que el codificador. 

4. Crear una hoja de cargos para el departamento de urgencias para informar 
los procedimientos que se realizan por separado, por ejemplo, inyecciones, 
infusiones, RCP, intubación, reparación de heridas, tratamiento de fracturas, 
cuidado de quemaduras, etc. 

5. Mantener actualizado el administrador de carga del hospital y tener 
reuniones actuales para ayudarlo con este proceso. 

6. Proporcionar una auditoría externa de los reclamos de departamento de 
Urgencias para obtener una perspectiva externa. 

 
4.2 Hospital Universitario San Ignacio (HUSI) 
 
El servicio de Urgencias cuenta con un promedio de ingresos entre 450 y 500 pacientes 
por día en los últimos años, lo que supera la capacidad instalada del mismo (2016 al 
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2018), recibe por año aproximadamente 168.000 consultas, lo que genera congestión y 
sobreocupación. Han realizado mejoras como aplicación de triage HUSI V y estudios de 
teoría de colas para definir el personal de enfermería requerido para la realización del 
triage, dependiendo de la hora y día de la semana, donde demostraron una reducción en 
el tiempo de pre triage de 7.5 minutos en promedio, con una reducción de un 65% del 
tiempo pre triage sin incurrir en costos adicionales (16,17). 
 
El personal médico está constituido por los servicios de Medicina de Urgencias 
encargados de valorar el triage I, II y III de adultos; Medicina Interna con triage directos 
según las características de los pacientes, al igual que el servicio de Cirugía General, 
Ortopedia, Oftalmología, Otorrinolaringología y Pediatría que presta la atención al triage 
del I al V de toda la población pediátrica que ingrese por urgencias. Por último, se cuenta 
con un grupo de médico General encargados de valorar el triage IV y V de la población 
adulta. 
 
4.3 Magnitud y gastos en salud colombiano  

 
En el universo de las prestaciones de servicios reconocidas por el sistema de salud en 
Colombia, la mayor parte de los servicios en salud son prestados y reconocidos por el 
Plan de Beneficios en Salud, que se financia con recursos fiscales y parafiscales que son 
administrados por ADRES cómo se observa en la ilustración 1. El estado reconoce una 
prima de aseguramiento denominada Unidad de Pago por Capacitación (UPC) a las 
Empresas Administradora de Planes de Beneficios (EAPB), que son las aseguradoras del 
riesgo de salud dentro del sistema, y los recursos se giran de manera directa a las 
Prestadoras de Servicio de Salud (IPS). 
 
En el año 2016 el monto de los recursos que se gestionaron a través del Plan de 
Beneficios ascendió a 39 billones de pesos, es el 4.8% del PIB del país equivalente a un 
75% del gasto total en salud según ministerio de salud (2018).  
 
Otro conjunto de prestaciones en el SGSSS son los relacionados con la protección 
individual del derecho a la salud, que para 2016 ascendió a monto cercano a los 3.5 
billones de pesos, anteriormente llamados No POS, son un conjunto de tecnologías y 
servicios en salud que no están incluidas en el Plan de Beneficios, los cuales son 
reconocidos por el profesional en salud y jueces. 
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Figura 1. Tomado reporte de la estructura gasto salud pública del Ministerio de Salud 
2018 (20). 
 
Existen así mismo, dos subsistemas adicionales que reconocen prestaciones en salud 
a víctimas de accidentes de tránsito (SOAT) o personas que sufren enfermedades o 
accidentes de tipo laboral (ARL). Para el SOAT, los recursos para el 2017 ascendían a 
cerca de 3.4 billones que provienen de primas pagadas por los propietarios de 
vehículos automotores y de las cuales dos terceras partes son administradas por 
aseguradoras y una tercera parte es transferida el sistema general de salud. En cuanto 
a las ARL, los recursos ascendieron a 3.1 billones para el 2016, donde casi la totalidad 
de los fondos son manejados por las aseguradoras de riesgo laboral y se destinan al 
pago de prestaciones en forma de servicios. 
 
La figura 2 muestra de manera esquemática la relación existente entre las funciones 
del sistema de salud, objetivos intermedios de la política de financiamiento y 
objetivos finales según Kutzin (2013) (21), donde se puede evidenciar las 3 funciones 
de financiamiento de los sistemas de salud: 
 

• Recolección de recursos, combinaciones de impuestos generales y otros 
asociados a las actividades laborales. 

• Proceso mancomunado de diversas fuentes como bolsas comunes y determinan 
un conjunto de subsidios cruzados. 

• Proceso de compra de servicio de salud que requiere especializar a algún agente 
que de manera eficiente adquiera los servicios de salud 
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Figura 2. Tomado reporte de la estructura gasto salud pública del Ministerio de Salud 2018 
(18). 
 

5. OBJETIVOS 
 
5.1 General 

Análisis de costos médicos directos de la atención de pacientes de baja complejidad, 
clasificados como triage IV y V, en un hospital de alta complejidad de Bogotá, durante 
2019. 
 

5.2 Específicos 
1. Conocer el número de pacientes que son clasificados como triage IV y V, que 

consultan al servicio de urgencias, tanto en valores absolutos como relativos al total 
de consultas. 

2. Determinar el consumo de recursos de los pacientes clasificados como triage IV y V, 
como interconsultas, laboratorios clínicos entre otros.  

3. Determinar cuántos de los pacientes triage IV y V se les dio egreso desde la consulta 
médica inicial.  

4. Estimar el costo de la atención de los pacientes triage IV y V en un hospital de alta 
complejidad empleando manuales tarifarios.  

5. Analizar la estructura de los costos en pacientes triage IV y V, clasificados según las 
principales categorías diagnósticas del CIE-10  

 

6. METODOLOGIA  
Es un estudio de análisis de costos 
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6.1 Perspectiva de investigación 
La perspectiva para considerar en este proyecto será la del tercer pagador, es decir las 
Administradoras de recursos del sistema de salud, EPS. 

 
6.2 Población 
Adultos definidos para Colombia como mayores de 18 años que consultaron al servicio 
de urgencias, clasificados como triage IV y V desde el 1 enero hasta el 31 de diciembre 
de 2019. 

 
6.3 Criterios de inclusión  
Todo adulto (mayor de 18 años) que haya consultado al servicio de urgencias clasificados 
como triage IV y V 

 
6.4 Criterios de exclusión 

• Pacientes que ingresen a urgencias remitidos de otra institución para 
hospitalización en piso o hospitalización en unidad de cuidado intensivo y tengan 
su habitación asignada. 

• Pacientes que ingresaron al servicio de urgencias a través de medicina prepagada, 
pólizas privadas y particulares. 

 
 

6.5 Fuentes de información.  
A continuación, se describen las principales fuentes de información para la recolección 
de datos:  

• Registros de ingreso al triage 

• Historias clínicas de los pacientes triage IV y V  

• Manual tarifario oficial del seguro obligatorio de accidentes de tránsito SOAT 
 

6.6 Recolección de la información  
Para el cumplimento de los dos primeros objetivos específicos se realizará una búsqueda 
en la base de datos de la oficina de estadística y archivo, con relación al número de 
atenciones realizadas en el servicio de urgencias, se escogerán los pacientes clasificados 
como triage IV y V incluyendo tiempo de espera, tiempo de valoración, solicitud de 
procedimiento, conducta definitiva, y tiempo total de estancia en urgencias durante el 1 
de enero del 2019 hasta el 31 de diciembre del 2019. 

 
6.7 Identificación de variables 
Las variables por consolidar en la base de datos y que se utilizarán para la descripción del 
diagnóstico se dividieron en 3 grupos:  

 

• Variables sociodemográficas  

• Variables estancia servicio de urgencias  
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• Variables proceso atención en urgencias  

Variable  Naturaleza Nivel Categoría 

Sociodemográficas Sexo Cualitativa Nominal Dicotómica 

Edad en años 
cumplidos 

Cuantitativa Discreta  

Régimen de 
afiliación  

Cualitativa Nominal Politómica  

Estancia en 
Urgencias 

Clasificación 
de triage 

Cualitativa Ordinal Politómica 

Tiempo de 
estancia total 
desde la 
valoración 
médica hasta 
la conducta 
definitiva 

Cuantitativa Razón  Continua  

Proceso de 
Atención en 
Urgencias  

Diagnóstico 
código CIE 10 

Cualitativa Ordinal Politómica 

Toma de 
laboratorio  

Cualitativa Ordinal Politómica 

 
 
 

6.7.1 Descripción de las variables.  
  

Variables sociodemográficas  

• Sexo: Registra el sexo del paciente que acude a la institución, se incluyen las opciones 
femenino, masculino e indeterminado para definir a las personas transgénero.  

• Edad: tiempo que ha vivido una persona contando desde su nacimiento expresado 
en años.  

• Régimen de afiliación: Corresponde al tipo de vinculación al sistema general de 
seguridad social en salud, contributivo o que realiza un aporte económico al sistema, 
subsidiado que es directamente financiado por recursos del sistema sin aportes 
propios.  

 

Variables estancia en el servicio de urgencias HUSI 
 

Clasificación triage: Hace referencia a la clasificación del tipo de urgencia, de acuerdo con 
el protocolo institucional que tiene en cuenta el motivo de consulta, el tiempo de 
evolución y el estado clínico en el momento de la valoración.  
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• Triage I: Pacientes que presentan una situación que amenaza la vida en corto 
tiempo, que requieren atención inmediata y activación del equipo de 
reanimación.  

• Triage II: Pacientes con cuadros clínicos agudos que presentan riesgo de 
inestabilidad hemodinámica, séptica, ventilatoria, neurológica, metabólica o 
generar secuelas, se deben atender posterior al triage I dependiendo de su 
condición clínica.  

• Triage III: Paciente que presenta una enfermedad o lesión que NO pone en riesgo 
su vida en forma inmediata, ni presenta un riesgo evidente de complicación y 
puede ser atendido después de pacientes triage I y II.  

• Triage IV y V: Paciente cuya enfermedad posiblemente no representa una 
urgencia y puede ser también atendido en consulta prioritaria en las siguientes 6 
a 12 horas 

• Tiempo de estancia total en el servicio de Urgencias: Tiempo en horas desde que 
el paciente ingresa a consulta y el médico registra en historia clínica hasta la 
conducta definitiva (egreso, hospitalización en piso, cirugía y/o hospitalización en 
UCI) y esta es registrada en sistema.  

 

Variables proceso atención en urgencias  

• Diagnóstico derivado de la atención inicial - Código CIE 10: Se registra la 
denominación internacional CIE 10 clasificación diagnósticos y/o condición clínica.  

• Toma de laboratorios clínicos: Se registra pacientes triage IV y V a los cuales se les 
ordenaron toma de laboratorios  

• Incapacidad: Se registra los pacientes valorados triage IV y V que dan egreso con 
incapacidad médica. 

6.8 Elaboración base de datos 
 

De acuerdo con las variables descritas y las fuentes de información se elaborará la base 
de datos de uso de servicios de urgencias en la aplicación Redcap, dejando como único 
elemento de identificación del paciente la cédula de ciudadanía y eliminando cualquier 
tipo de información personal. 

Al finalizar la elaboración del proyecto, la información quedará resguardada en la oficina 
de investigación del Hospital Universitario San Ignacio y en la dirección del Departamento 
del servicio de urgencias. 

6.9 Costos 
 

Para el análisis de los costos relacionados con la atención de un paciente de baja 
complejidad en un servicio urgencias en un hospital de alta complejidad, se tendrá en 
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cuenta los costos directos, en pesos colombianos de 2019, desde su ingreso hasta su 
egreso, incluyendo exámenes de laboratorio, procedimientos, honorarios médicos 
(consultas e intervenciones), entre otros. 

 
Todos los serán estimados a través del Manual tarifario oficial del seguro obligatorio de 
accidentes de tránsito SOAT para el mismo periodo de tiempo, teniendo en cuenta que 
este es el más usado para negociaciones de tarifas en este tipo de servicio. 
 
Los costos totales se tomarán como el cálculo simple de la frecuencia total de eventos 
ocurridos para el grupo de población, multiplicado por el valor estimado del costo del 
evento de acuerdo con la fuente de información establecida para el mismo. 
 

7. CRONOGRAMA 
 

 

 

8. RESULTADOS 
 

• Atenciones de pacientes triage IV y V: 
 

Durante el 2019, 78.465  personas fueron atendidas por el servicio de urgencia del HUSI 
de las cuales 43.330 fueron clasificadas como triage IV y IV (55%), lo que representa la 
mayoría de atenciones para este hospital, que de acuerdo con los otros estudios 
analizados previamente realizados en Colombia, además de estudios internacionales  es 
similar a la situación de otras instituciones, validando en cierta medida el análisis que se 
esta realizando en esta institución y nuevamente presentando una señal de alerta sobre 
la distribución de la demanda de estos servicios.  
 

• Atenciones por edad y género: 
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Al observar la distribución de atenciones por género, existe una participación mayor 
del género femenino en las atenciones del 2019, y en cuanto a la distribución por 
edad se observó que al igual que como se había presentado en estudios anteriores, 
la distribución de las atenciones de este servicio (urgencias) es contraria a la de los 
servicios de salud en general donde la mayor proporción de atención se encuentra 
en población con menor y mayor edad (extremos de la población). En este caso se 
encontró que la mayoría de las atenciones de pacientes triage IV y V fueron prestadas 
a población entre los 18 y 35 años, que por lo general es la población con mayor 
proporción de personas laboralmente activas. 

 
 

• Consumo de recursos de TOTAL PACIENTES TRIAGE 4 y 5 (Consultas, costo 
observación y laboratorios clínicos)  
 

60%

40%

Femenino

Masculino

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

18-23

24-29

30-35

36-41

42-47

48-53

54-59

60-65

66-71

72-77

78-83

84-89

90-95

96-101

Distribución por edad



19 
 

  
De acuerdo con lo encontrado, se pudo determinar que el promedio de atender un 
paciente no urgente (triage IV y V) fue de 198.734 pesos colombianos, donde se 
observó un costo de 201.189 y 129.721 para triage IV y V respectivamente, con un 
costo máximo por paciente de 6.133.734 pesos colombianos, este valor puede 
brindar una aproximación sobre el valor máximo promedio que se podría llegar a 
invertir en la atención de estos pacientes en alternativas por fuera del servicio de 
urgencias (centros de atención prioritaria, tele consulta, entre otras.) 
 

• Distribución por consumo de costo por persona 
 

 
 
  
De acuerdo con lo encontrado, la mayoría de los pacientes generaron un costo entre 
121.029 y 154.648 pesos colombianos (43% de los pacientes), igualmente cerca de 
11% de los pacientes presento un costo de entre 0 y 6.724 pesos, lo que se encuentra 
muy relacionado con los pacientes que abandonaron el servicio luego de estar un 
tiempo en espera, que aunque no se generó un costo monetario si son parte de la 
saturación de los servicios.  
 

• Consumo de recursos de PACIENTES TRIAGE 4 y 5 por régimen 
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De acuerdo con la distribución observada es importante tener en cuenta que el 95% 
de la población atendida pertenecía al régimen contributivo, esto es muy relevante 
para entender la representatividad de los datos. 

 

• Consumo de recursos de PACIENTES TRIAGE 4 y 5 por diagnóstico (Consultas, costo 
observación y laboratorios clínicos) TOP 5 frecuencia 

 
 

• Consumo de recursos de PACIENTES TRIAGE 4 y 5 por diagnóstico (Consultas, costo 
observación y laboratorios clínicos) TOP 5 costo 

 

 
 
De acuerdo con el top de grupos de diagnostico por costo y por número de atenciones 
se puede observar que en estos dos reportes únicamente cambia el diagnostico 5 que 
en atenciones es “Contusión de rodilla” y en generadores de costo es “Otros dolores 
abdominales y los no especificados”, lo que podría significar que a pesa de que este 
último tiene menos atención el hecho de que pueda tener desenlaces más variados, 
tenga un mayor costo promedio que el diagnóstico “Contusión de la rodilla”, además 
puede demostrar  que se puede evidenciar que el tipo de patología por lo cual 
consulta, son patologías de bajo riesgo.   
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

• Teniendo en cuenta que el costo de una consulta por médico general (tarifa SOAT) es 
de $ 33.100 pero una consulta en el servicio urgencias (tarifa SOAT) es de $ 84.266 
se podría estimar que cada consulta de un paciente triage V, por el solo hecho de 
haberse generado a través de este servicio, está generando una ineficiencia desde la 
perspectiva del pagador de $ 51.126 pesos colombianos, que teniendo en cuenta la 
cantidad de este tipo de atención, existe una oportunidad de generar ahorros de una 
cuantía con impacto alto dentro del sistema de salud, que además podría 
descongestionar los servicios de urgencias y mejorar la calidad de atención que 
reciben los pacientes. 

 El costo promedio de un paciente triage IV fue de $ 198.734 durante el 2019 de 
acuerdo con lo encontrado en este proyecto, lo que brinda una aproximación de la 
oportunidad de inversión en otro tipo de alternativas de atención de estos pacientes, 
es decir brinda una base de comparación para la evaluación económica de dichas 
alternativas (inversión vs potencial ahorro). 

 Dada la bibliografía previa a este proyecto donde fue posible encontrar múltiples 
referencias que proponen y describen posibles alternativas de atención dirigidas a 
disminuir la saturación de los servicios de urgencias, los costos promedio y 
descripción de su estructura que fueron objeto del presente trabajo permiten 
avanzar un paso más hacia el estudio y el desarrollo de estas alternativas, 
presentando una base sobre la cual se pueden evaluar  alternativas a la luz del 
desperdicio que se esta generando y el ahorro potencial que se podría tener desde 
una perspectiva económica para todas la EPS y que además pueda ofrecer una 
atención oportuna.  
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10. LIMITACIONES 
 

 El HUSI puede no reflejar la realidad de otros centros de urgencias dentro del país, 
dada las características de su población, la contratación que tiene con EPS dentro del 
sistema, su ubicación geográfica, entre otras variables que podrían limitar la 
representatividad de los valores encontrados. 

 Dada una restricción en la disponibilidad de los datos no se incluyeron costos de 
imágenes diagnósticas y medicamentos en estos resultados, sin embargo, estos dos 
eventos generadores de costos (medicamentos y/o imágenes diagnosticas) no 
siempre hacen parte de la atención de urgencias (depende del tipo de contratación). 

 Para el desarrollo del proyecto se tuvo en cuenta el supuesto de que los costos para 
el tercero pagador son equivalentes a las tarifas (precios) que cobra el prestador. 

 Para el desarrollo del proyecto únicamente se tuvo en cuenta el manual tarifario 
SOAT, lo que puede no representar la realidad ni del HUSI ni de muchos centros de 
atención. 
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