
Servicios de alta temprana y extensión hospitalaria: Herramientas de gestión 
para optimizar egresos en población mayor 

 

Resumen: El sistema de salud colombiano atraviesa una crisis por la incontenible demanda de los 
servicios de salud, que supera la capacidad de los hospitales para atender pacientes. En los 
hospitales la cama es uno de los recursos centrales para la prestación de servicio, por eso, entre las 
medidas globales de la eficiencia hospitalaria están aquellas que se relacionan con el uso que se le 
dé a este recurso. Dado que muchos de los factores que generan aumento en la estancia hospitalaria 
son evaluados dentro de la valoración geriátrica integral, se propuso la creación de un servicio de 
alta temprana y extensión hospitalaria para enfocar su intervención en los factores asociados a la 
prolongación de la estancia hospitalaria. Objetivo: Describir el comportamiento del servicio de alta 
temprana durante el año 2017. Diseño del estudio: Estudio observacional descriptivo retrospectivo 
por un espacio de seguimiento de 11 meses del 2017 (Febrero a Diciembre). Muestra: No se realiza 
muestreo debido a que se revisa la totalidad de la población intervenida por el servicio durante el 
periodo de seguimiento de 11 meses. Análisis estadístico: Se utilizó estadística descriptiva con 
frecuencias absolutas y relativas, así como gráficos de barras y análisis inferencial para establecer 
la asociación de las variables en estudio. Resultados: Durante el periodo de seguimiento de 11 
meses del 2017 se lograron intervenir un total de 850 pacientes que cumplían con los criterios de 
selección del programa, con un promedio mensual de 70 a 80 pacientes, el promedio de edad para 
la totalidad de pacientes (850 pacientes mayores de 18 años) fue de 64 años, de estos el 66,7% 
correspondían a mayores de 60 años, intervalo de edad comprendido entre 81-103 años (oldest-old) 
correspondió al grupo más numeroso con 194 pacientes, fenómeno que demuestra el crecimiento 
de ese grupo etario como usuarios frecuentes de servicios hospitalarios. En cuanto a número de 
egresos comparando el promedio mensual del 2015 con 743 egresos se observó un aumento del 
8% de egresos mensuales para el 2017 contando con la misma capacidad instalada, con tasa 
ocupacional de 96,3%; disminuyendo también la estancia hospitalaria para el 2017 en 4,0 días 
contrastado con la estancia media de 4,6 días en el 2015. El porcentaje de egresos a los 7 días de 
intervención alcanzaba un 68%. Los reingresos a las 48 horas por cualquier causa no fueron 
superiores a un 2% y aumentó hasta en un 5% a los 20 días de egreso. En cuanto a la proporción 
de egresos durante los 11 meses se mantuvo en un 8-9% cercano al 10% planteado desde el inicio 
del programa como meta de egresos adicionales. Conclusiones: Con el presente estudio podemos 
evidenciar que existen herramientas de gestión que permiten optimizar indicadores hospitalarios en 
IPS de alto nivel de complejidad sin incurrir en ampliación de capacidad instalada y contando con el 
mismo recurso humano.  

 


