
El servicio de hospitalización en la E.S.E. Hospital Universitario de La Samaritana (HUS) es un punto neurálgico 

y sensible debido a la gran cantidad de pacientes que se atienden; en los últimos 16 meses se atendieron más de 

22000 pacientes de diferentes grupos etarios y con diferentes complejidades. Lo anterior hace que la gestión de la 

capacidad sea una cuestión realmente importante  para dar  una debida atención, satisfacer las necesidades de los 

pacientes y buscar una mejor utilización de los recursos. 
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ObjetivosObjetivos  

General: Determinar una metodología de análisis de 

capacidad del el servicio de Hospitalización en el 

HUS de manera que  permita mejorar la utilización de 

los recursos disponibles y la calidad del servicio. 

MetodologíaMetodología  

Actualmente se está haciendo una fase de exploración y caracterización del sistema a través de visitas de campo y 

varias entrevistas sostenidas  con el fin de reconocer elementos importantes en el servicio de hospitalización. Se 

espera determinar una metodología de análisis de capacidad del el servicio de Hospitalización en el HUS de ma-

nera que  permita mejorar la utilización de los recursos disponibles y la calidad del servicio. El siguiente diagra-

ma representa el funcionamiento de hospitalización  y algunas demoras identificadas que alargan los tiempos de 

estadía de los pacientes: 

IntroducciónIntroducción  

ResultadosResultados 

De acuerdo a la caracterización del servicio y la revisión bibliográfica se considera que  el análisis de la capaci-

dad en organizaciones de salud es un tema sensible que debe tratarse con rigurosidad para obtener estrategias que 

realmente impacten al sistema. 
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