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Estimación Del Tiempo  Y Procedimientos Requeridos Para La  Atención Con 

Calidad  En Terapia Respiratoria En Servicios Asistenciales Del Eje Cafetero, 

2019 

Alejandra Arias Valencia1,  Estefania Murillas Saldarriaga2 

 

 RESUMEN 

 

El profesional de Terapia Respiratoria pertenece al equipo de salud, es un profesional con sólida 

formación humanística, ética, científica, vocación de servicio, capaz de analizar y responder a 

necesidades en salud propias del cuidado cardiorrespiratorio del individuo y  la comunidad con 
actividades de información y educación para promover estilos de vida saludable en los diferentes 

niveles de prevención en salud. (1) 

 
En la actualidad, el sistema de salud colombiano no cuantifica el tiempo necesario para realizar las 

diferentes intervenciones clínicas, para brindar un servicio de calidad en los diferentes niveles de 

atención. El propósito de la investigación es describir el área donde el Terapeuta Respiratorio realiza 
sus actividades profesionales, ofreciendo a los pacientes un servicio de calidad y disminuyendo los 

reingresos hospitalarios.(2) 
 

PALABRAS CLAVES 

Calidad, Intervención, Pacientes,Terapia Respiratoria,Tiempo 
 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÒN 

El profesional en Terapia Respiratoria como miembro del equipo de salud, es una persona con sólida 
formación humanística, ética, científica con vocación de servicio, capaz de analizar y responder a 

necesidades en salud propias del cuidado cardiorrespiratorio del individuo y  la  comunidad con 

actividades de información y educación para promover  estilos de vida saludable en los diferentes 
niveles de  prevención en salud; es un integrante relevante en la sociedad promoviendo la calidad de 

vida de las personas, con compromiso social dinamizado a través del desarrollo de actividades  

entorno al objeto de estudio; según el colegio de terapeutas respiratorios.   

La historia de la Terapia Respiratoria comienza desde los egipcios  que consideraban la respiración 
como el principio fundamental de la vida, se conoce que ellos fueron los primeros en aplicar las 

inhalaciones contra la tos con sustancias no identificadas, para la expulsión del catarro. La medicina 

Asiática, fue más rica en contenido empírico que la egipcia, debido al desarrollo de métodos 
terapéuticos como la resucitación, los ejercicios físicos utilizados para preservar y conservar la salud, 

que comprenden movimientos respiratorios para vivir mejor.(2) 

     1        

                                                
1 Terapia Respiratoria, VII semestre,  Areandina, aarias40@estudiantes.areandina.edu.co   
2 Terapia Respiratoria, VII semestre, Areandina,  emurillas@estudiantes.areandina.edu.co. 
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Existe una relación de 0.31 terapeutas por cada médico que se desempeña en el territorio colombiano, 

y teniendo en cuenta que la categoría incluyen: fisioterapia, terapia del lenguaje, respiratoria y 
ocupacional, y que el peso específico de la Terapia Respiratoria es del 21%, podemos calcular que el 

porcentaje de terapeutas respiratorios corresponde a 0.06 por cada profesional que ejerce la medicina 

en Colombia. Según cifras del ministerio de salud para el presente año. 

Aunque no existen datos que permitan establecer con exactitud las proporciones en que se encuentran 
vinculados laboralmente los Terapeutas Respiratorios por áreas de desempeño profesional, se ha 

intentado establecer una correlación entre los datos derivados de los estudios realizados por la 

Universidad de Antioquia, Fedesarrollo y la Universidad Javeriana en conjunto con el Cendex. En 
cuanto a la distribución del recurso humano disponible por categorías ocupacionales y al porcentaje 

de participación de los Terapeutas Respiratorios en el mercado de la salud, se han establecido algunos 

cálculos que permiten determinar, en forma aproximada, la proporción de profesionales por cada 

1000 habitantes como indicador de calidad en salud. (3) 

PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cuáles son los procedimientos y el tiempo requerido en una atención de calidad en terapia 

respiratoria en servicios asistenciales del eje cafetero, 2019? 
 

REFERENTE TEÓRICO 

 
Dado que este proyecto tiene como objetivo principal determinar la estimación del tiempo y 

procedimientos requeridos para la atención con calidad  en Terapia Respiratoria en  diferentes 

servicios asistenciales del Eje cafetero.Como proyecto de abordaje hacia una dimensión 

administrativa será necesario plantear algunos parámetros que sirvan de ejes conceptuales sobre los 
que se apoya el problema a tratar. Para empezar, el concepto de Terapia Respiratoria es una profesión 

a nivel universitario del área de la salud con formación científica y humanística, que propende por la 

conservación de la salud en general y la cardiorrespiratoria en particular, mediante la aplicación de 
diversas modalidades de intervención como son la detección del riesgo, la promoción de la salud, la 

prevención de la enfermedad, la valoración, el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación de 

alteraciones respiratorias y cardiacas. (4) 
  

La intervención interdisciplinaria del Terapeuta Respiratorio, se da en las diferentes etapas de la vida, 

en los grupos más vulnerables y representativos de la población con riesgo de adquirir o desarrollar 

enfermedades cardiorrespiratorias, las cuales están inevitablemente asociadas a los crecientes niveles 
de contaminación, a los estilos de vida y a las condiciones socioeconómicas dadas a nivel local, 

nacional e internacional, así como en aquellos sujetos que desarrollan discapacidad por esta causa.  

 
Para que el Terapeuta Respiratorio tenga un  buen desempeño en un campo hay que generar diferentes 

impactos en la estimación del tiempo y protocolos encaminados para la atención en calidad del 

paciente. Así desde la parte de humanización se sigan fomentando e implementando compromiso 

con la responsabilidad ética y social dentro del marco del deber ser profesional, tener en cuenta los 
derechos humanos, el respeto a la dignidad humana, a las características sociales y culturales de las 

personas, las familias y la comunidad.(5) 
 

OBJETIVO GENERAL 

                                                
 



 
 
 

 

 

Determinar los procedimientos y el tiempo requerido en una atención con calidad en Terapia 

Respiratoria en servicios asistenciales del eje cafetero, 2019.   
  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Caracterizar sociodemograficamente a los profesionales en Terapia Respiratoria del área 
asistencial que laboran en las diferentes instituciones de salud en el eje cafetero. 

● Identificar los tiempos y procedimientos específicos  del profesional en Terapia respiratoria 

en los diferentes niveles de atención  en las instituciones de salud del eje cafetero. 
● Establecer el número de Terapeutas Respiratorios que se requieren en un servicio que cumpla 

con los  indicadores de calidad  en salud en los niveles de atención. 

 

METODOLOGÍA 
Esta investigación determinará el tiempo y los procedimientos requeridos para garantizar una  

atención con calidad en los servicios de Terapia Respiratoria en las instituciones prestadoras de salud 

del eje cafetero. 

  

DISEÑO DE ESTUDIO 

Estudio observacional de tipo descriptivo de corte transversal, donde se evaluará el tiempo  y los 
procedimientos requeridos para la atención con calidad  de Terapia Respiratoria en los servicios de 

urgencias, cuidado intermedio, unidad de cuidado intensivo neonatal, pediátrica y adulta en las 

instituciones de tercer nivel del eje cafetero. 

  

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población será finita, se realizó con la siguiente fórmula, la muestra de la población n = 

[EDFF*Np(1-p)]/ [(d2/Z2
1-α/2*(N-1)+p*(1-p)]. Los siguientes resultados de OpenEpi, versión 3, la 

calculadora de código abierto SSPro, el cual el tamaño de la muestra de la población es de 278 con 

un intervalo de confianza del 95%, estará constituida por profesionales de Terapia Respiratoria que 

laboren en  urgencias, cuidado intermedio, unidad de cuidado intensivo neonatal, pediátrica y adulta 
del eje cafetero. 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS 
● Esta investigación demostrará que el número de Terapeutas Respiratorios por turno 

asignados a la atención del paciente en instituciones de tercer nivel no cumplen con  los 

estándares de una atención con calidad en salud.  
● Se demostrará el  papel fundamental del profesional de Terapia Respiratoria en los procesos 

de acreditación institucional, al garantizar un servicio de Terapia Respiratoria con calidad de 

atención en salud en los diferentes Instituciones de salud.  

● Se conocerá el tiempo requerido en cada uno de los procedimientos e intervenciones clínicas 
realizadas por el Terapeuta Respiratorio para garantizar una atención de calidad en cada 

servicio en los diferentes niveles de atención de las Instituciones de Salud del eje cafetero.  

 

 

 

 

IMPACTO SOCIAL  



 
 
 

 

 

La importancia del profesional de Terapia Respiratoria  en cada uno de los servicios, garantizando 

calidad en salud a los usuarios, y facilitando la acreditación institucional de las diferentes entidades. 
 

IMPACTO ECONÓMICO 

Los costos asociados a la atención en salud disminuirlos, implementando un servicio de calidad en el 

área de Terapia Respiratoria, por ende disminuyendo los ingresos y reingresos en patologías cardíacas 
y respiratorias, en los servicios de urgencias y hospitalización. 

 

IMPACTO AMBIENTAL 
Cuidar al medio ambiente, con el  desarrollo del proyecto, con el uso de medios magnéticos y 

disminuyendo la utilización del papel 
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