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RESUMEN 
Introducción: El boarding es el fenómeno que ocurre cuando existen pacientes hospitalizados en urgencias sin una 
cama de hospitalización a la cual trasladarse, en la literatura mundial se ha identificado como un factor que repercute 
en la calidad y seguridad de la atención en urgencias. Este trabajo busca describir la prevalencia de dicho fenómeno 
en el servicio de urgencias de la Fundación Santa fe de Bogotá 
Metodología: Estudio observacional de prevalencia. Se incluyeron pacientes del mes de octubre de 2015 atendidos 
por especialistas en medicina de emergencias de la Fundación Santa fe de Bogotá. Se tomaron datos del turno realizado 
(mañana, tarde y noche), y datos del servicio de urgencias para su descripción.  
Resultados: La mediana de ocupación por boarding en urgencias fue del 68% con un rango intercuartil de 54-75%; 
en términos de tiempo en minutos, la mediana fue de 1054 minutos, con un rango intercuartil de 621-1490. Existen 
diferencias numéricas del tiempo en minutos de acuerdo el turno (mañana: 992,77 DE 519, tarde:1584,13 DE 1000,27 
noche:1304,13 DE 2126,43). 
Discusión: El tiempo de boarding reportado para urgencias de la Fundación Santa fe de Bogotá es comparativamente 
mayor al descrito en la literatura mundial, se deben explorar en estudios analíticos posteriores los factores o variables 
que se asocien a la presencia de este fenómeno.  
Palabras clave: Congestión, Departamento de Urgencias, Calidad de la atención, Administración de servicios de 
salud.  
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ABSTRACT 
Introduction: Boarding is the phenomenon that occurs when there are in the emergency department inpatient without 
a bed which can be move them, in world literature it has been identified as a factor affecting the quality and safety of 
care in emergency. This paper aims to describe the prevalence of this phenomenon in the emergency department in 
the Fundación Santa fe de Bogotá. 
Methodology: Observational trial of prevalence. We included patients attended by specialists in Emergency Medicine 
in the Fundación Santa Fe de Bogota in October of 2015 were taken data by shift (morning, afternoon and evening), 
and data of the emergency department for its description 
Results: Median occupancy by boarding in the emergency room was 68%, with an interquartile range  54-75%; in 
minutes the median was 1,054 minutes, with an interquartile range 621-1490. There are numerical differences of time 
in minutes according of the shift (morning: 519 992.77 afternoon: DE 1000.27 1584.13 night: 2126.43 1304.13 DE). 
Discussion: Boarding time reported in the Fundación Santa Fe de Bogota is comparatively higher than described in 
world literature, this data should be explored in analytical studies as well as subsequent factors or variables that are 
associated with the presence of this phenomenon. 
Keywords: Crowding, Emergency Department, Quality care, health services administration. 
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INTRODUCCIÓN 

El departamento de urgencias tiene la responsabilidad de recibir un gran número de 
pacientes a diario, ya en algunas publicaciones describen al departamento de urgencias como 
cerca de su “punto de quiebre” (1).  

Su funcionamiento adecuado depende en gran medida de la capacidad del hospital de 
trasladar los pacientes hacia hospitalización, cuando esto no ocurre urgencias se torna 
“congestionada” o en sobrecupo y su capacidad de atención disminuye; una cama ocupada 
por un paciente que debería estar hospitalizado significa un espacio de atención y tratamiento 
menos.  

A este fenómeno en el cual un paciente se queda en urgencias tiempo después de haber 
sido definida su necesidad de hospitalización se le llama “Boarding”, y ha sido reportado 
desde la década de los 80’s y 90’s como un factor que impacta negativamente en la calidad 
del cuidado de los pacientes de urgencias (2). 

Los periodos de tiempo en los que el departamento de urgencias esta en sobrecupo y en 
los cuales existen tiempos largos de boarding están asociados con mayor mortalidad, mayores 
costos para el hospital y mayor tiempo de estancia en urgencias (1).  

En Estados Unidos se observa una desproporción entre el crecimiento del número de 
departamentos de urgencias (4% de 2001 a 2006) y el incremento en el número de consultas 
al año (107 millones a 120 millones de 2001 a 2006); esto sumado a el creciente interés de 
maximizar la ocupación hospitalaria han impactado en el aumento del boarding en recientes 
años (1). 

En Colombia, según un estudio descriptivo realizado entre las instituciones afiliadas a la 
Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) el número de consultas a urgencias 
aumentó un 13,7% de 2008 a 2010, especialmente en instituciones localizadas en Bogotá 
donde el incremento fue de hasta del 31,4% en el tiempo estudiado (3), demostrando que la 
demanda de los servicios de urgencias tiene una clara tendencia hacia arriba en los últimos 
años.  

Hasta el momento no se cuenta con una descripción de este fenómeno de manera local o 
regional. La presente investigación busca describir el comportamiento del fenómeno de 
Boarding en el departamento de urgencias, explorando y tratando de encontrar posibles 
factores, únicos en nuestro sistema de salud, que puedan estar asociados al boarding. 
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MARCO TEÓRICO 
El diccionario de la lengua española, publicado por la real academia española, en su 

edición 23 publicada en 2014 define una “emergencia” en el contexto médico como aquella 
“situación de peligro o desastre que requiere una acción inmediata. Así mismo define 
Urgencias como aquella “sección de los hospitales en que se atiende a los enfermos y heridos 
graves que necesitan cuidados médicos inmediatos”. (4, 5) 

Según si estas actividades previamente definidas son desarrolladas en una sala o en un 
departamento, se le llamará sala de urgencias, o departamento de urgencias. Dentro de estas 
definiciones se comparte el concepto de inmediatez, es decir, algo que sucede sin demora o 
sin tardanza. Así plasmado en el diccionario queda el concepto que se tiene del servicio de 
urgencias: aquel sitio en el hospital donde se atiende sin tardanza, sin demora, casos que 
requieren una rápida atención, trabajo diagnóstico, y pronta disposición hacia los posibles 
destinos: Casa, habitación de hospital, unidad de cuidado intermedio/intensivo o en casos 
fatales, morgue.  Nótese que el proceso en el que se define el sitio al cual el paciente va a ser 
dirigido al término de su atención "urgente" se llama disposición, y queda claro también, que 
Urgencias no es un sitio de destino final de ninguno, requisito fundamental para su 
funcionamiento óptimo y eficiencia sostenida.   

Hay, sin embargo, limitaciones para que se cumpla el concepto de inmediatez en urgencias, 
afectando la respuesta que se debe dar a situaciones de verdadera urgencia, tanto en el sentido 
individual (de cada paciente) como en el poblacional (de la sociedad) por ejemplo, en 
desastres. Estas situaciones dan lugar a verdaderas “crisis” dentro del servicio de urgencias, 
y conllevan a que las necesidades de la población que acude a urgencias, superen los recursos 
disponibles (finitos) para su atención. Esta es la misma definición del sobrecupo o 
“crowding” en su traducción desde el idioma inglés (6). Tal evento local (desde un solo lugar 
en el hospital, o en el sistema de salud) es un espejo de la situación del sistema de salud del 
lugar donde ocurra, obedeciendo a la ley de la oferta y la demanda, o a las consecuencias de 
las coacciones, dificultades, trabas y obligatoriedades diversas en cada sistema.  

En los Estados Unidos de Norteamérica los servicios de urgencias han evolucionado para 
cubrir las necesidades del cuidado agudo de las personas, adicionalmente sirven como red de 
seguridad para los indigentes, como unidad de salud pública dando diagnóstico a los 
problemas de salud de la sociedad, como ejemplo preparación para desastres, cuidado a las 
enfermedades y accidentes profesionales, y en muchas ocasiones han llegado a ser el sitio de 
atención primaria para muchos pacientes en el sistema (7). 

En Colombia se ha documentado un aumento en el número de solicitudes de atención en  
urgencias en la última década, de 2004 a 2009 ha habido un incremento en diferentes 
instituciones en el sector salud: Las instituciones prestadoras de servicios (IPS) aumentaron 
de 13.840 a 26.824 (1.93 veces), y el número de consultorios de urgencias aumentó de 1.497 
a 1.850 (1.23 veces), en contraste con el periodo comprendido entre 2002 a 2009 en el que el 
número de consultas de urgencias aumentó de 6.054.000 a 11.841.000 (1.95 veces) (8). Esto 
demuestra que el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) ha tenido un 
crecimiento en la demanda de atención de urgencias, sin un crecimiento equiparable en el 
número de servicios de urgencias (o en su capacidad). Esto lleva inevitablemente al 
sobrecupo que vemos, vivimos y sufrimos a diario en los hospitales e instituciones 
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prestadoras de servicios de salud, y es reportado en los medios de comunicación en 
publicaciones de prensa, radio y televisión. (9, 10).  

En Estados Unidos este problema se encuentra registrado en la literatura desde hace más 
de 20 años (11) y desde su identificación ha logrado captar la atención de investigadores en 
el campo de la medicina de emergencias. Aun así quedan conceptos de difícil definición para 
explicar los problemas de sobrecupo en urgencias. Como llamar a un servicio de urgencias 
en su tope de capacidad, ¿“lleno”?, ¿”sobrecargado”?, publicaciones desde el 2006 se refieren 
al problema como “sobrecupo”, pero estas denominaciones son intercambiadas  libremente 
en la literatura en la coyuntura de esta revisión (7). 

Desde 1990 se cuenta con una legislación que incluye a los servicios de urgencias, con el 
decreto 1761 de 1990 (11), en el que se definió una urgencia así: 

 “La alteración de la integridad física y/o psíquica por cualquier causa con diversos 
grados de severidad que comprometen la vida o funcionalidad de la persona y que requiera 
de la protección inmediata de servicios de salud con los recursos existentes, a fin de 
conservar la vida y prevenir consecuencias críticas” 

 

A su vez definió a los servicios de urgencias así:  
 “… la organización de recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros de 

un proceso de cuidados de salud indispensables e inmediatos a personas que presentan una 
urgencia, desde el momento y lugar de ocurrencia, durante el traslado y su permanencia en 
las entidades del Sector Salud autorizadas para prestar estos servicios” 

 
Así mismo estableció la obligatoriedad de la atención para todas las instituciones sin exigir 

condición previa al paciente para su atención. A este decreto se le suman unas definiciones 
en su texto con el decreto 412 de 1992 relacionadas con el concepto previo de "atención 
inicial de urgencias" como la hechura de una historia clínica como el registro de una atención 
integral, la estabilización de los signos vitales y el control del dolor, un diagnóstico de 
impresión y una definición del destino inmediato, teniendo en cuenta unos principios éticos 
y normas del personal de salud y las capacidades de cada institución (12). 

 
Posterior a la creación y sanción de la Ley 100 de diciembre 23 de 1993, el ministerio de 

salud en 1994 expidió la resolución 5261 con la que se definía que las EPS (Empresas 
Promotoras de Salud), reconocieran reembolsos hacia la Institución Prestadora de Salud, por 
la atención de urgencias del paciente, que debe ser pagada en los siguientes 30 días a su 
presentación (13). 

   
En el ámbito local, desde la secretaría de salud de Bogotá, en respuesta al no pago de la 

atención de los servicios de urgencias se expidió la Resolución 249 de 1998, en la que 
consideraba que ninguna Institución Prestadora de Servicios de Salud podría negarse a 
prestar la atención inicial en urgencias, independientemente de su condición económica, 
seguridad social, o carácter público o privado. También definía que si el sitio de atención 
inicial no contaba con la capacidad técnico – científica para su atención, al paciente debía 
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remitirse a una institución de mayor nivel, y mientras tanto se debían efectuar todas las 
actividades necesarias para su estabilización (14). 

 
En términos de calidad, se definió la oportunidad de atención de urgencias como un gran 

indicador de calidad, a través de la resolución 1446 de mayo 8 de 2006, en la que anotaba 
“una respuesta rápida en este nivel contribuye a la disminución de la mortalidad, la 
incapacidad, secuelas y riesgos inherentes al proceso patológico que origina la demanda de 
atención y disminuye la congestión en los servicios de urgencias” (15). 

 
El colegio americano de médicos de emergencia (ACEP) define sobrecupo como “La 

necesidad identificada de que los servicios de emergencias requeridos exceden los recursos 
disponibles para el cuidado del paciente en el servicio de urgencias, el hospital o ambos.” 
Definición que involucra dos variables en relación: la necesidad de servicios y los recursos 
hospitalarios en determinado momento (16, 17). 

Desde 2003 Asplin y colaboradores propusieron un modelo conceptual basado en tres 
componentes independientes (18):  

- Entradas: La cantidad y tipos de cuidados requeridos de urgencias 

- Rendimiento (throughput); El proceso de atención y cuidado en urgencias 

- Salidas: El movimiento de pacientes desde el servicio de urgencias a otro sitio 
de cuidado definitivo. 

Una encuesta realizada hace más de 20 años, dirigida a directores de servicios de urgencias 
norteamericanos reportó que el 91% de ellos consideraba al sobrecupo un problema, y el 39% 
reportó que sus servicios de urgencias estaban con congestión todos los días (19). 

No existen datos publicados acerca del estado o proporción del sobrecupo en los servicios 
de urgencias de Colombia; en trabajos aún no publicados hechos por médicos de emergencias 
se ha llegado a determinar mediante escalas de severidad la congestión en los servicios de 
urgencias (20) y la importancia de que haya especialistas en Medicina de Emergencias para 
su manejo y control (21). Encontrando resultados de congestión especialmente en el horario 
entre las 12m. A 9 pm. 

El problema del sobrecupo en urgencias  es multifactorial, varía de acuerdo a las 
condiciones del sistema de salud, el tipo de aseguramiento de los pacientes, su acceso a 
servicios de atención primaria, entre otros. Como previamente se había expuesto, en 
Colombia durante la última década ha habido un aumento en las consultas de urgencias, sin 
encontrar un aumento en el número de centros de atención de urgencias, creando una 
desproporción que lleva a una conclusión matemática en la que no es suficiente el espacio 
físico creado para el número de pacientes que requieren el servicio. 

Como previamente se había explicado, los factores asociados al sobrecupo se pueden 
resumir en el modelo creado por Aspin y colaboradores (18). 

Factores de Entrada: 
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- Cuidados de Emergencias: El grupo de pacientes severamente enfermos que 
ingresan a urgencias desde su comunidad o remitidos de un menor nivel de 
complejidad. 

- Cuidados de Urgencias: Pacientes que ingresan a urgencias con una necesidad 
de cuidado debido a la falla en la capacidad de atención del sistema de atención 
primaria o de cuidado médico ambulatorio, o debido a un deseo de atención inmediata 
(por conveniencia, conflictos de aseguramiento, o dificultades familiares). 

- Urgencias como red de seguridad: Pacientes sin opción de cuidado 
ambulatorio, desplazados, en situación de vulnerabilidad, con barreras de acceso a los 
servicios por transporte o situación financiera.  

Factores de resolución o rendimiento: 

- Triage: De acuerdo al grado de severidad del paciente este será atendido de 
forma inmediata, o según un tiempo de espera de acuerdo a la cantidad de pacientes 
en servicio de urgencias. 

- Evaluación diagnóstica: El tiempo de llegada de resultados de laboratorio, e 
interpretación de imágenes. 

Factores de salida:  

- Destino del paciente: Una vez se ha realizado la evaluación y tratamiento del 
paciente en urgencias, se determina el destino del paciente, el lugar donde se debe 
continuar el cuidado de la salud del paciente: 

o Atención primaria: Los pacientes que salen del hospital desde 
urgencias deben tener seguimiento ambulatorio desde su propia red de 
atención primaria, a través de un médico general, familiar o especialista 
respectivo.  

o Hospitalización: Si después del tratamiento médico inicial de 
urgencias, se ha determinado que se requieren de esfuerzos diagnósticos o 
terapéuticos para garantizar el retorno a la salud del paciente, estos se llevan 
a cabo dentro del hospital, en una cama de hospitalización general, o en un 
sitio de cuidado de mayor complejidad (Cuidado intensivo o intermedio).  

o Remisión: En caso de requerir un cuidado que no se provee en el 
hospital de atención, al paciente se le puede remitir a otra institución que tenga 
los recursos necesarios para el cuidado. No siempre es a mayor complejidad, 
puede ser un hogar geriátrico, institución de salud mental o institución de 
menor complejidad.  

- Pacientes que se van sin ser vistos (o sin ser tratados): Aquellos pacientes que 
debido a la congestión de los servicios deciden por su propia voluntad y criterio salir 
de manera voluntaria antes o durante su atención, se exponen al riesgo de no poder 
ser diagnosticados o tratados de manera adecuada.  
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- Falta de acceso a cuidado ambulatorio: Los pacientes que salen del hospital 
una vez realizado el proceso diagnóstico y terapéutico deben tener continuidad en el 
seguimiento del cuidado médico de manera ambulatoria. Aquellos pacientes que 
tienen una limitante al seguimiento ambulatorio, caen en un circulo de re consulta a 
urgencias que llena aún más los servicios y lleva a congestión. 

- Falta de camas intrahospitalarias: La falta de camas dentro del hospital, a las 
cuales trasladar los pacientes que se define requieren un proceso diagnóstico o 
terapéutico adicional, lleva a que se ocupen camas dentro del servicio de urgencias, a 
su vez ocupando personal asistencial (médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería) 
en su cuidado. Limitando aún más la disponibilidad del personal para atender a 
nuevos pacientes, prolongando los tiempos de espera, disminuyendo la calidad del 
servicio, y poniendo en riesgo la seguridad de los pacientes. 

En el mundo la identificación desde hace aproximadamente 20 años del problema de 
sobrecupo en los servicios de urgencias ha hecho que se registren desenlaces y consecuencias 
de este problema. A través de la observación en diferentes países se ha llegado a la conclusión 
que el sobrecupo impacta negativamente en los desenlaces de los pacientes (22).   

Mortalidad: Estudios realizados en Australia, España, y Estados Unidos han evaluado si el 
sobrecupo en los servicios de urgencias se ve asociado con un aumento en la mortalidad.  

- En Australia, mediante un estudio retrospectivo, en un servicio de urgencias, 
se intentó cuantificar la asociación entre el sobrecupo en urgencias y la mortalidad a 
10 días, tomando mediciones de sobrecupo cada 8 horas, en relación con los cambios 
de turno del personal asistencial. El riesgo relativo de mortalidad encontrado fue de 
1.34 (Intervalo de confianza 95% 1.04 a 1.72) al comparar turnos con sobrecupo 
versus turnos sin sobrecupo (23). Otro estudio realizado en el mismo país encontró 
que el sobrecupo hospitalario y en urgencias se asocia con un aumento de la 
mortalidad a los 2, 7 y 30 días HR 1.3, 1.3 y 1.2 respectivamente, el efecto ocurrió 
cuando la ocupación fue mayor del percentil 99 de distribución o cuando había > 20% 
de camas ocupadas por pacientes esperando > 8 horas por una cama hospitalaria (24). 

- En España, un estudio realizado en un centro hospitalario en Barcelona, 
recopiló datos de 4 años de seguimiento, demostrando una débil correlación entre la 
cantidad de visitas semanales a urgencias y las tasas de mortalidad en el servicio 
(r=0.18, p=0.01) (25). 

- En Estados Unidos, tiempos excesivos de “boarding” (ocupación de una cama 
de urgencias una vez se ha definido su hospitalización) estaban asociados con una 
menor supervivencia ajustada con un OR de 0.71 (Intervalo de confianza 95% 0.56 – 
0.89) (26).  

Demanda no atendida: Aquellos pacientes que no esperan a la atención por parte del 
personal de salud en urgencias, se les denomina pacientes que “se van sin ser vistos” (término 
en inglés: left without being seen), están en riesgo de no ser diagnosticados y tratados por su 
patología aguda que motivó la consulta o sus complicaciones. En Estados Unidos se encontró 
que existe una asociación entre el tiempo de espera -previo a la atención- mayor de 6 horas 
y el porcentaje de pacientes que se van sin ser vistos (21, 27). 
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Re-consulta: Las motivaciones de los pacientes a una nueva consulta a urgencias son 
variadas. Entre las variables más comunes relacionadas con el reingreso temprano (menor a 
72 horas) están el empeoramiento de su condición inicial, un cuidado intrahospitalario 
incompleto, o el alta prematura. Los estudios hechos que buscan relacionar el sobrecupo con 
el reingreso tienen resultados mixtos, por lo que aún no se ha aclarado su estado actual. Es 
claro, sin embargo, que los pacientes que reingresan tienen una mayor estancia en urgencias, 
mayor probabilidad de ser hospitalizados, y mayores costos por hospitalización (28).  

Errores Médicos Prevenibles: Anecdóticamente se sabe que el grado de sobrecupo se  
relaciona con errores en la atención en salud y eventos adversos (29). Recientemente se 
encontró que de todos aquellos pacientes que esperaban cama hospitalaria en urgencias 
"abordando en urgencias" (boarding) el 28% había sufrido algún tipo de error o evento 
adverso en el curso de su estancia en urgencias (30).  

Recientemente en el Reino Unido, se desarrolló una escala de medición del estado de 
sobrecupo, que fue validada en un hospital de Cambridge. Tuvo en cuenta metas de entrada, 
resolución y salida; cada vez que una de estas metas se violaba aumentaba la predicción de 
sobrecupo en el servicio de urgencias.  

ICMED (International Crowding Measure in Emergency Departments) - Medición del 
sobrecupo internacional en departamentos de emergencias (31):  

Medición Definición Operativa 

Medición de Entradas:  

1. Habilidad de descarga 
de las ambulancias 

Urgencias está congestionada cuando el percentil 90 de tiempo entre la 
llegada de ambulancias y la descarga de pacientes es mayor de 15 minutos 

2. Pacientes que se van 
sin ser vistos o tratados 

Urgencias está congestionada cuando el porcentaje de pacientes que se 
van sin ser vistos o tratados es mayor del 5% 

3. Tiempo hasta el triage 
Urgencias está congestionada cuando hay una demora mayor de 5 

minutos entre la llegada del paciente y el triage 

Medición de 
Resolución: 

 

4. Tasa de ocupación de 
urgencias 

Urgencias está congestionada cuando hay una tasa de ocupación mayor 
del 100% 

5. Duración de estancia 
en urgencias 

Urgencias está congestionada cuando el percentil 90 de la duración de 
estancia de los pacientes en urgencias es mayor a 4 horas 
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6. Tiempo hasta que el 
médico ve un paciente 

Urgencias está congestionada cuando el tiempo de demora en ver un 
paciente urgente es mayor a 30 minutos (en espera) 

Medición de Salidas:  

7. Tiempo de 
"Boarding" 

Urgencias está congestionada cuando menos del 90% de pacientes con 
orden de hospitalización no han salido del servicio a las 2 horas de haber 

definido su destino.  

8. Número de pacientes 
"Boarding" en Urgencias 

"Boarders" se definen como pacientes con orden de hospitalización, 
esperando ser ubicados en una cama dentro del hospital. Urgencias está 

congestionada cuando hay más de 10% de boarders ocupando urgencias 
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OBJETIVOS 
 

1. Objetivo General: 
• Determinar la prevalencia del fenómeno conocido como “boarding” en el 

Instituto de Servicios Médicos de Emergencia y Trauma de la Fundación Santa 
Fe de Bogotá.  

2. Objetivos Específicos 
● Mediante una herramienta de recolección crear un registro general 

donde se documenten las variables generales del servicio de urgencias, 
diferenciándolas según variables de entrada, de resolución y de salida, en el 
tiempo determinado del estudio. 

● Describir la hospitalización en urgencias ó “Boarding” en el Instituto 
de Servicios Médicos de Emergencia y Trauma de la Fundación Santa Fe de 
Bogotá 

● Determinar el porcentaje de boarding en el servicio de urgencias, 
teniendo tiempos de recolección dados por cada turno en el Instituto de Servicios 
Médicos de Emergencia y Trauma de la Fundación Santa Fe de Bogotá.  
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METODOLOGÍA 
 
Tipo y diseño del estudio 
Se hizo un estudio observacional de prevalencia, en el que se describe el número absoluto 

y porcentaje de la ocupación hospitalaria en urgencias con relación al número de pacientes 
del día. 

 
Se describe el “boarding” u "hospitalización" en urgencias de forma cuantitativa, así como 

otras variables de atención previamente conocidas y representativas de la presencia de 
sobrecupo y sus desenlaces desfavorables en urgencias.  

 
Estos factores previamente mencionados están incluidos en la matriz de variables como 

variables de desenlace, teniendo en cuenta su aparición en la literatura del tema de calidad 
en urgencias como representativos de metas de calidad con una asociación presente con el 
sobrecupo y el boarding en urgencias.  

 

Población y Muestra  

Todos los pacientes adultos que ingresan al ISMET asignados por triage para atención por 
médicos especialistas en medicina de urgencias y emergencias en el periodo retrospectivo 
comprendido entre octubre 1-31 de 2015.  

Se hizo un muestreo no probabilístico por conveniencia, que incluye a los pacientes que 
ingresan de lunes a domingo en el ISMET.  

Dado el tipo de muestreo no se requiere de un proceso específico de selección de muestra 
ni de tamaño de la misma, puesto que se describirán todos los casos que cumplan los criterios 
de inclusión.  

Criterios de selección 

Criterios de inclusión: 
− Todo paciente mayor de 16 años de edad que acude para ser atendido al 

ISMET, con triage que determina su atención por un especialista en medicina de 
urgencias y/o emergencias. 

Criterios de exclusión: 
− Pacientes embarazadas 
− Menores de 16 años 
− Pacientes que son atendidos por especialistas diferentes a medicina de 

urgencias y emergencias 
− Datos insuficientes para llenar el instrumento de recolección de datos 

 
Procedimiento para la recolección de información 
 
Inicialmente se realiza una búsqueda en el sistema de historias clínicas (Sistema 

integrado de atención en salud HIS-ISIS versión 2.0) de la Fundación Santa fe de Bogotá 
por el total de pacientes atendidos basados en el registro de TRIAGE en el periodo 



19	
	

comprendido entre 01/10/2015 – 31/10/2015. Se exportó la información a una herramienta 
de recolección diseñada para este estudio. 

 
Se tomaron las variables relacionadas con el servicio del censo diario que se toma del 
Instituto de Servicios Médicos de Urgencias y Trauma a cargo de la secretaria del segundo 
piso de urgencias, registrados en un documento interno.  

 
Se sustrajeron pacientes de acuerdo a los criterios de selección, con la base de datos final 

se realizó el análisis de datos.  
 
Variables 

Tabla 1. Matriz de variables 

Nombre Indicador Definición operacional Tipo de variable 

Variables relacionadas con  el servicio 

Turno Mañana 

Tarde 

Noche 

Horario de atención Cualitativa 
Polítoma, 
Nominal 

Día Día hábil (L-V) 

Fin de semana 
(S-D) 

Festivo 

Día de atención Cualitativa 
Polítoma, 
Nominal 

Número de médicos por 
turno 

Conteo  Total de medicos por 
turno (mañana, tarde, 
noche) 

Cuantitativa, 
discreta de razón 

Personal de enfermería de 
turno 

Completo / 
Incompleto 

Total de enfermeras por 
turno (mañana, tarde, 
noche) 

Cuantitativa, 
discreta de razón 

Ocupación de urgencias Porcentaje Porcentaje de espacio  
asistencial de urgencia en  
uso por pacientes  en 
proceso o definidos 

Cuantitativa, 
continua de Razón 
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Porcentaje de espacio 
ocupado en urgencias por 
boarding 

Porcentaje Porcentaje de espacio  
asistencial de urgencia en  
uso por pacientes  con 
destino definido  de 
hospitalización 

Cuantitativa, 
continua de Razón 

Variables relacionadas con la atención del paciente 

Aseguradora Nombre  Tipo de aseguradora del 
paciente (Subsidiada, 
Contributiva, Prepagada o 
planes) 

Cualitativa 
Polítoma, 
Nominal 

Pacientes en remisión Número Número de pacientes 
pendientes de ser remitidos 

Cuantitativa, 
continua de Razón 

Causa de remisión No convenio 

No 
disponibilidad del 
servicio 

Motivo por el cual debe 
ser remitido el paciente 

Cualitativa 
Polítoma, 
Nominal 

Tiempo puerta – triage <10 
minutos 

Porcentaje Porcentaje de pacientes 
que reciben triage a los 10 
minutos de llegada (desde la 
toma del digiturno hasta el 
triage) 

Cuantitativa, 
continua de Razón 

Tiempo Puerta – Médico a 
Triage – Médico (dificultad 
para determinar el momento 
de la toma del digiturno en la 
recolección de datos) 

Tiempo  Tiempo en minutos entre 
la llegada del paciente al 
triage y el primer contacto 
con el médico 

Cuantitativa, 
continua de Razón 

Tiempo puerta - médico Tiempo -Tiempo desde toma de 
digiturno hasta realizacion 
de historia clínica 

Cuantitativa, 
continua de Razón 

Tiempo hasta definición Tiempo Tiempo entre la 
valoración inicial por un 
médico  en urgencias y la 
orden de hospitalización  o 
salida. 

Cuantitativa, 
continua de Razón 
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Decisión de hospitalización Sí / No  Paciente hospitalizado o 
no despues del tiempo de 
observación del turno 
(mañana, tarde o noche) 

Cualitativa, 
dicotómica, 
nominal 

Tiempo total de boarding 
(Desde la decisión de 
hospitalizar) 

Tiempo Tiempo desde 
hospitalización hasta  
egreso del servicio de 
urgencias 

Cuantitativa, 
continua de Razón 

Tiempo de estancia en 
urgencias 

Tiempo Tiempo entre el triage y el 
egreso del servicio (incluye 
egreso del hospital o 
traslado a hospitalización) 

Cuantitativa, 
continua de Razón 

Tiempo respuesta de 
interconsulta (otras 
especialidades) 

Tiempo Tiempo desde la solicitud 
de la interconsulta hasta la 
respuesta de la misma 

Cuantitativa, 
continua de Razón 

Tiempo de definición por 
otras especialidades 

Tiempo Tiempo desde la 
respuesta a la interconsulta 
hasta  el cierre de la misma 

Cuantitativa, 
continua de Razón 

Tiempo de llegada a 
electrocardiograma para 
dolor torácico 

Tiempo Tiempo desde la solicitud 
del electrocardiograma 
hasta la toma del mismo 

Cuantitativa, 
continua de Razón 

Tiempo desde llegada hasta 
inicio de antibiótico en 
Neumonía 

Tiempo Tiempo desde llegada 
hasta inicio de antibiótico 
en Neumonía  por 
especialidad que lo indica. 

Cuantitativa, 
continua de Razón 

Tiempo Triage – 
Intervención Coronaria 
Percutánea (PCI) primaria 
(balón) a Tiempo Triage – 
Estrategia de reperfusión 
(fibrinólisis o PCI) 

Tiempo  Tiempo desde el triage 
del paciente hasta la 
realización de PCI o 
fibrinolisis en pacientes con 
Infarto Agudo del miocardio 
con Elevación del ST 
(STEMI) 

Cuantitativa, 
continua de Razón 

Tiempo de remisión de 
pacientes 

Tiempo Tiempo desde la orden de 
remisión hasta egreso del 

  

Cuantitativa, 
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paciente continua de Razón 

Variables relacionadas con la satisfacción con el servicio 

Demanda no atendida 
(LWBS) 

Conteo Número de personas que 
abandonan urgencias antes 
de ser atendidas 

Dependiente, 
Cuantitativa 

Discreta, Razón 

Número de quejas Conteo  Numero de quejas 
durante la observación del 
estudio en urgencias 

Cuantitativa, 
discreta de razón 

Eventos adversos 
reportados 

Conteo Número de errores 
reportados 

Cuantitativa 

Discreta, Razón 

 

 

Control de sesgos  

Sesgo de información: Los datos de las variables se recolectan por residentes de medicina 
de emergencias, con un chequeo doble al final por un líder de la investigación, asegurando 
un cumplimiento del protocolo. Se organizará el proceso para evitar filtros y obtener datos 
puros del sistema de información.  

Sesgo de medición: Las variables nominales, se caracterizan previo al inicio de la 
recolección, con una definición previa conocida por los residentes de medicina de 
emergencias encargados de la recolección. Se hará un seguimiento continuo de las variables 
recolectadas por los investigadores. 

Sesgo de muestreo: Para la recolección de datos se tomará información de todas las 
variables de manera sistemática, tomando la información disponible de la historia clínica y 
del triage en estricto orden de aparición en la base de datos. Se incluirán todos los pacientes 
que ingresan al servicio con base en el registro electrónico del trige. 

Sesgo de memoria: La información se tomará del sistema de historia clínica electrónica 
institucional, en el que reposan todos los datos concernientes a tiempos y estancias. 

Sesgo de análisis: Se verificará previo a la descripción de la información la inexistencia de 
datos duplicados, y la adecuada codificación de las variables con base en la herramienta de 
recolección. 

Sesgo de interpretación: Se diseña un plan de análisis estadístico, en el que se establecerán 
los procedimientos a seguir de acuerdo al objetivo general y específico.  
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Plan de procesamiento y análisis de datos 

Se revisó la información registrada en la herramienta de recolección para evitar 
inconsistencias o duplicaciones, se verificó que los datos que se registren correspondan con 
cada tipo de variable.  

Se inició con un análisis exploratorio de los datos, revisión de datos faltantes y de datos 
inusuales o extremos.  Posteriormente, se hizo un análisis descriptivo de las variables en 
estudio.   Para las variables categóricas se hizo una distribución de frecuencias. Para las 
variables continuas se hicieron mediciones de tendencia central y dispersión.  

 
Todos los cálculos estadísticos se realizaron utilizando el programa STATA, versión 11, 

licencia educacional de la Universidad del Rosario (StataCorp. 2009. Collegestation, TX: 
StataCorpLP).  

 
Consideraciones éticas 

Esta investigación se acoge a los lineamientos internacionales de conducta ética en 
investigación como el Código de Núremberg y el Código de Helsinki y las pautas 
internacionales para la investigación biomédica en seres humanos establecida por el consejo 
de Organizaciones Internacionales de Ciencias médicas (CIOMS).  Además se acoge a la 
normativa nacional, principalmente a la de la resolución 8430 de Octubre 4 de 1993, artículo 
11. Dado su carácter descriptivo, documental, sin intervención ni modificación de variables 
fisiológicas, basado en revisión de historias clínicas en el sistema de información, acaso 
entrevistas, cuestionarios y otros en los que no se le identificará ni se tratarán aspectos 
sensibles de su conducta, esta investigación es considerada sin riesgo.  

Este estudio se llevó a cabo por profesionales científicamente calificados.  Se preservaron 
con exactitud los datos de los resultados obtenidos, siguiendo los principios científicos de 
exactitud y veracidad, evitando así modificar los datos o resultados obtenidos.  

En el presente estudio se mantienen los principios de beneficencia, no maleficencia, 
justicia y autonomía. 

No hay conflictos de la presente investigación con la Declaración de Helsinki.  
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RESULTADOS 
Se tomaron datos de los turnos de la mañana, tarde y noche del mes de octubre de 2015, 

encontrando registros de 7444 registros de pacientes, posterior a la aplicación de los criterios 
de selección se redujeron a 1499 registros, a estos pacientes se les realizó un análisis 
exploratorio descriptivo. La distribución y tendencias de las variables se describen en la 
Tabla 2: 

 
Tabla 2. Distribución y tendencia de variables. 

Variable Promedio  DE*  Mediana  RIQ**  Min  Max  
Número de 

médicos por 
turno 

3.4  0.5  3 3-4 3 4 

Ocupación de 
urgencias 
(Porcentaje) 

84.1  18.46 84 67 - 97  55 127 

Porcentaje de 
espacio ocupado 
en urgencias por 
boarding 

66.41  13.29  68 54 - 75  38 94 

Pacientes en 
remisión 
(número) 

12.19  2.94  12 11 - 14 4 18 

Tiempo 
puerta - médico 
(minutos) 

59.88  26.56  53.6  38.3-
77.9  

19.3  128.9 

Tiempo hasta 
definición 
(minutos) 

288.49  75.73  269 238-
333  

75 527 

Tiempo total 
de boarding 
(Desde la 
decisión de 
hospitalizar) (en 
minutos) 

1293.45  1374 1054 621-
1490  

32 11688 

Tiempo de 
estancia en 
urgencias 
(minutos) 

760.97  369.47  676 470-
957  

264 1994 

Tiempo 
respuesta de 
interconsulta 
(otras 
especialidades) 
(minutos) 

204 196.92  156 105-
262  

20 1662 

Tiempo desde 
llegada hasta 

462.40  
293.66  

395 280.5-
541  

53 1767 
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inicio de 
antibiótico en 
Neumonía 
(minutos) 

Demanda no 
atendida 
(LWBS) 
(número) 

3.1  2.66  3 2-4  0 12 

 *DE (Desviación estándar), **RIQ (Rango inter cuartil)  
 
Con respecto a las variables cualitativas se encontró que el 67.74% de los turnos fueron en 

días hábiles, 29.03% durante el fin de semana, y el 3.2% en días festivos. Todos los turnos 
(médicos y de enfermeras) estuvieron completos y las remisiones fueron solicitadas por la 
misma causa (No convenio).  

 
Al clasificar las variables de acuerdo al turno, se encontró el mayor tiempo de boarding en 

la jornada de la tarde, con los siguientes resultados de la Tabla 3: 
 
Tabla 3. Comportamiento de las variables de acuerdo al turno  
 Turno 

Variable Mañana  Tarde  Noche  
Número de médicos por 

turno 
3.67 3.67 3 

Tiempo puerta - médico 
(minutos) 

78.05 DE 
28.11 

52.25 DE 21.29 49.33 DE 20.10 

Tiempo hasta definición 
(minutos) 

276.9 DE 
57.08 

286.67 DE 
84.50 

301.90 DE 
82.85 

Tiempo total de boarding 
(Desde la decisión de 
hospitalizar) (en minutos) 

992.77 
DE 519.0 

1584.13 DE 
1000.27 

1304.13 DE 
2126.43 

Tiempo de estancia en 
urgencias (minutos) 

703.13 
DE 287.38 

909.80 DE 
374.38 

670 DE 401.21 

Tiempo respuesta de 
interconsulta (otras 
especialidades) (minutos) 

202.19 
DE 284.22 

234.03 DE 
163.22 

175.77 DE 98.7 

Tiempo desde llegada hasta 
inicio de antibiótico en 
Neumonía (minutos) 

538.92 
DE 329.49 

464.75 DE 
278.5 

383.53 DE 
257.5  

*DE (Desviación estándar)  
 
Los tiempos de boarding según el turno se encuentran representados en la siguiente figura 

(Figura 1.):  
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Figura 1. Tiempo de boarding según Turno 

 
0: Turno Mañana, 1: Turno Tarde, 2: Turno Noche.   
 
Al clasificar las variables de acuerdo a si el registro se tomó de un día hábil, fin de semana 

o festivo, se evidencio que el tiempo de borading fue mayor en días hábiles, y las demás 
variables se comportaron como se muestra en laTabla 4:  

 
Tabla 4. Comportamiento de las variables según el tipo de día  
 Tipo de día 

Variable Hábil Fin de semana Festivo 
Número de médicos por 

turno 
3.67 3.67 3 

Tiempo puerta - médico 
(minutos) 

63.32  DE  
24.81 

54.89  DE   
29.79 

32.53 DE  
3.56 

Tiempo hasta definición 
(minutos) 

291.39  DE    
67.58 

286.85  DE   
95.16 

242.33  DE   
32.51 

Tiempo total de boarding 
(Desde la decisión de 
hospitalizar) (en minutos) 

1449.12  DE   
1535.55 

1000.04  DE   
867.25 

469.33 DE 
293.07 

Tiempo de estancia en 
urgencias (minutos) 

804.82 DE 
346.16 

675.40 DE  
411.37 

610.33 DE  
413.92 
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Tiempo respuesta de 
interconsulta (otras 
especialidades) (minutos) 

174.36 DE  
103.16 

203.40 DE  
143.31 

831.66 DE  
753.91 

Tiempo desde llegada 
hasta inicio de antibiótico en 
Neumonía (minutos) 

449.38 DE  
287.57 

525.70 DE 
309.83 

203.33 DE 
76.00 

 
La distribución de pacientes hospitalizados en urgencias (432 pacientes) según su régimen 

de afiliación se muestra en la figura 2:  
 
 
Figura 2. Distribución de pacientes hospitalizados en urgencias según régimen de 

seguridad social 

 
 
No se logró recolectar el tiempo puerta – triage, el tiempo puerta-medico a triage-medico 

debido a la limitación en el registro de los tiempo de ingreso del paciente desde la llegada a 
urgencias. Asimismo la decisión de hospitalización, y el tiempo de definición por otras 
especialidades no se registró debido a que se evaluaron variables según el turno y no de 
manera individual en los registros. No hubo manera de determinar el momento de toma del 
electrocardiograma y durante el registro no se documentaron casos de terapia de reperfusión 
en infarto agudo de miocardio. El tiempo de remisión de los pacientes no se logró recolectar 
por datos faltantes en los registros de historia clínica. El número de quejas y eventos adversos 
se registraron de manera global durante el mes y no se discriminarón según el día o jornada.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Contributivo
23%

Subsidiado
3%

Prepagada	y	
Planes
74%

Contributivo Subsidiado Prepagada	y	Planes
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DISCUSIÓN 
En el periodo estudiado de Octubre de 2015 fue seleccionado por ser un mes representativo 

del funcionamiento del servicio de urgencias al no ubicarse en periodo vacacional, ni en un 
momento de pico epidemiológico para enfermedades respiratorias agudas. Se encontraron 
7444 registros de pacientes, al excluir los que fueron vistos por especialidades diferentes a 
medicina de emergencias, se obtuvo un total de 1499 pacientes, a su vez de esta población el 
28.8% quedó hospitalizada.  

La mediana de boarding en porcentaje de ocupación fue del 68%, teniendo valores que 
llegan hasta el 94%, significando que casi la totalidad de los espacios de atención de 
urgencias estuvieron en algún momento ocupados por pacientes que estaban esperando ser 
trasladados a hospitalización.  En términos de tiempo de boarding, la mediana fue de 1054 
minutos (17,5 horas), con un rango intercuartil de 621-1490 minutos (10,3 – 24.8 horas), 
llegando hasta un máximo de 11688 minutos (194,8 horas) correspondiendo a 8 días de 
estancia. En contraste un estudio publicado en 2014 (32) basado en una encuesta nacional en 
Estados Unidos encontró una mediana de tiempo de boarding de 79 minutos, con un rango 
intercuartil de 36-145 minutos (0,6 – 2,4 horas) con datos tomados en el periodo comprendido 
entre 2007 y 2010, con una muestra de 139502 registros de consultas a urgencias. Existe 
entonces una marcada diferencia entre los datos de referencia y los obtenidos; en la 
experiencia de los autores esta diferencia puede ser explicada por varios factores tales como 
el funcionamiento del sistema general de seguridad social en salud el cual lleva a 
restricciones al acceso de servicios de hospitalización de acuerdo a el tipo de afiliación; la 
negociación entre los hospitales y las aseguradoras para proporcionar el acceso a 
hospitalización; la demora en el sistema de referencia (traslado de pacientes a sitios con 
convenio de hospitalización para su aseguradora); la poca capacidad resolutiva y limitación 
en el acceso de servicios ambulatorios y de atención primaria; la ocupación hospitalaria y el 
ingreso de pacientes a camas hospitalarias de sitios diferentes a urgencias (programación 
quirúrgica, unidades de cuidado intensivo, hospitalizaciones programadas). Un hallazgo a 
resaltar, al discriminar el porcentaje de pacientes haciendo boarding en urgencias por 
aseguradora, el 74,4% corresponde a pacientes con convenio que autoriza el traslado a 
hospitalización en la institución donde se realizó el estudio, lo que puede sugerir que la 
aseguradora a la que pertenece el paciente no es el único factor asociado a la práctica de 
boarding en urgencias.  

Recientemente se validó una escala para predecir la congestión o sobrecupo en urgencias 
en el Reino Unido (31), 2 de sus 8 variables tomaban la presencia y el tiempo de boarding 
encontrando una alta especificidad para la predicción de la congestión (70-100%), durante 
todo el mes de octubre el porcentaje de ocupación por boarding y el tiempo de boarding de 
los pacientes fue superior al umbral establecido por esta escala, encontrando predicción de 
sobrecupo a diario en el servicio de urgencias.  

Estos hallazgos permiten generar interrogantes para futuras investigaciones donde se 
realice un trabajo analítico que permita establecer asociaciones y encontrar variables que se 
asocien con la calidad de la atención médica en urgencias.  

La asociación entre los turnos del día y el tipo de día a futuro se debería explorar con una 
muestra de mayor tamaño que ayude a encontrar una diferencia estadística que permita sacar 
conclusiones entre estas variables.  
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Se sugiere a futuros investigadores explorar otras variables que puedan influir en la 
presencia y los tiempos de boarding, diferentes al régimen de seguridad social del paciente 
debido a la alta prevalencia encontrada de boarding entre aseguradoras con convenio de 
hospitalización.  

Teniendo en cuenta que se trata de un estudio observacional descriptivo, los hallazgos 
presentados en los resultados deben tenerse en cuenta como generadoras de hipótesis, dentro 
de las limitaciones del estudio se encuentran su carácter de recolección retrospectivo, el 
tiempo de recolección de un solo mes y la selección de pacientes que excluye 
aproximadamente el 80% de las consultas de urgencias vistas por especialidades diferentes a 
medicina de emergencias que también influyen en la ocupación de camas hospitalarias y de 
urgencias.  

Recomendaciones 
Para poder identificar los factores asociados o predictores del boarding en el servicio de 

urgencias se requieren estudios de metodología más robusta y carácter prospectivo, que den 
lugar a medidas de asociación o efecto que puedan ser intervenidas o modificadas en estudios 
a futuro.  

 
CONCLUSIONES 

El boarding u hospitalización en urgencias es un fenómeno prevalente en los servicios de 
urgencias, que tiene la potencialidad de impactar en la calidad de atención de los pacientes; 
en el Instituto de Servicios Médicos de Emergencia y Trauma de la Fundación Santa Fe de 
Bogotá la mediana de boarding en porcentaje de ocupación fue del 68%, alcanzando valores 
hasta del 94%, el cuál es un porcentaje alto con respecto a la ocupación de camas en 
urgencias, y puede variar dependiendo del momento del día (turno mañana, tarde o noche), 
así como el tipo de día (hábil, no hábil, festivo), siendo mayor el tiempo de boarding en día 
hábil y la jornada de la tarde observando además en mismo horario una prolongación en  el 
tiempo puerta médico y  el tiempo total de estancia en urgencias. En términos de tiempo de 
boarding, la mediana fue de 17,5 horas, hasta un máximo de 194,8 horas.  

Se requieren estudios de carácter analítico con un tiempo de recolección más largo que 
permitan establecer medidas de asociación, para identificar factores modificables asociados 
a este fenómeno en el servicio, que impacten la calidad de la atención en urgencias.  
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CRONOGRAMA 
ACTIVID

AD / MES 
2015 

M
es I 

M
es II 

M
es 
III 

M
es 
IV 

M
es V 

M
es 
VI 

M
es  

VII 

Me
s 

VIII 

M
es 
IX 

M
es X 

M
es 
XI 

M
es 

XII 
Protocolo           x x  x  x x x x 

Creación 
de  base de 
datos 

                x x  

Análisis de 
la 
información 

                   

Elaboració
n del 
documento 

         
             

ACTIVID
AD / MES 
2016 

M
es I 

M
es II 

M
es 
III 

M
es 
IV 

M
es V 

M
es 
VI 

M
es  

VII 

Me
s 

VIII 

M
es 
IX 

M
es X 

M
es 
XI 

M
es 

XII 
Protocolo                       
Creación 

de  base de 
datos 

x  x x                

Análisis de 
la 
información 

     x x x x          

Elaboració
n del 
documento 

         
     x x  x     
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PRESUPUESTO 
Toda la relación de costos descrita: 

 

RUBRO VALOR (PESOS 
COLOMBIANOS) 
MONEDA LEGAL 

VIGENTE 

VALOR TOTAL  
 (PESOS 

COLOMBIANOS) 
MONEDA LEGAL 

VIGENTE 

Honorarios  $4’000.000 por 
investigador 

$8’000.000 

Transporte $1’000.000 por 
investigador 

$2’000.000 

Equipos a 
utilizar durante la 

investigación 

Computador personal 
$1’500.000 

Tablet $800.000 

$2’300.000 

Impresora $600.000 $600.000 

Material de 
oficina (tinta, 

papeleria) 

$600.000 $600.000 

Fotocopias $350.000 $350.000 

Total gastos  $13’850.000 
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ANEXO 1 
Instrumento de recolección de datos de pacientes:  
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ANEXO 2  
Recolección de variables: 
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