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RESUMEN
El presente estudio se llevó a cabo en el departamento de emergencia y cuidados críticos del
Hospital Nacional Hipólito Unánue, hospital de tercer nivel de atención. El motivo del
estudio se basó en realizar una mejora en los procesos buscando una excelencia operativa
que permita reducir los tiempos de espera, mejorar el manejo de información y eliminar
actividades que no generen valor en los procedimientos. Para llevar a cabo el proyecto se
utilizó diversas herramientas de la técnica Lean HealthCare con la finalidad de eliminar las
ineficiencias y lograr que todo el trabajo realizado proporcione valor y cumpla con las
necesidades de los pacientes.
En primer lugar, se realizó un estudio de las técnicas lean y de la situación actual de la
institución en estudio. Posteriormente se realizó un diagnóstico mediante una simulación de
la situación actual y analizar las causas raíces de los problemas que se suscitan en el centro
de salud. Seguido de ello se evaluó la situación actual del área e identificar los puntos de
mejora buscando brindar una atención en el menor tiempo posible. Finalmente se realizaron
mejoras, ya que se redujeron los tiempos de atención y se mejoraron los procedimientos de
atención que se realizan en el departamento de emergencia y cuidados críticos más eficiente
y eficaz.
Palabras clave: Herramientas Lean, Emergencia, Tiempo de espera
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ABSTRACT

The present study was carried out in the emergency and critical care department of the
Hipolito Unanue National Hospital, a third-level care hospital. The reason for the study was
based on making an improvement in the processes seeking operational excellence that allows
to reduce waiting times, improve the handling of information and eliminate activities that do
not generate value in the procedures. To carry out the project, various tools of the Lean
HealthCare technique were used in order to eliminate inefficiencies and ensure that all the
work done provides greater value and meets the needs of patients.
In the first place, a study of the lean techniques and the situation of the institution under
study was carried out. Subsequently, a diagnosis was made through a simulation and the root
causes of the problems that arise in the health center were analyzed. Following this, the
points of improvement were evaluated and identified, seeking to provide attention in the
shortest possible time. Finally, improvements were made, since the attention times were
reduced and the care procedures performed in the emergency department and critical care
were improved.
Keywords: Lean Healthcare, Emergency Department, Lean techniques
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CAPITULO I
1. MARCO TEÓRICO
Para este análisis se necesita investigar diferentes variables, dentro de esto se tomó en cuenta
la población proyectada para el año 2019 basado en el censo que se realizó el año 2017, para
esto se ha tomado en cuenta las estimaciones de la INEI en el que nos muestra que en el
2019 se va a contar con aproximadamente 32 millones de peruanos. (Perú: Estimaciones y
Proyecciones de población por Departamento, provincia y Distrito. INEI, 2019)
Tabla 1
Perú: Población Proyectada según Departamento 2018 – 2020
DEPARTAMENTO

2018

2019

2020

Perú

31 562 130

32 131 400

32 625 948

Amazonas

419 833

423 863

426 806

Áncash

1 155 451

1 169 522

1 180 638

Apurímac

427 323

429 587

430 736

Arequipa

1 428 708

1 464 638

1 497 438

Ayacucho

659 061

664 494

668 213

Cajamarca

1 438 325

1 447 891

1 453 711

1 078 789

1 105 512

1 129 854

Cusco

1 320 530

1 340 457

1 357 075

Huancavelica

376 346

371 260

365 317

Huánuco

757 467

759 851

760 267

Ica

923 175

950 100

975 182

Junín

1 335 139

1 350 021

1 361 467

La Libertad

1 938 501

1 979 901

2 016 771

Lambayeque

1 270 295

1 292 105

1 310 785

Lima

10 180 641

10 416 139

10 628 470

Prov. Const. Del
Callao

1

DEPARTAMENTO

2018

2019

2020

Loreto

1 000 350

1 015 212

1 027 559

Madre De Dios

161 324

167 674

173 811

Moquegua

186 371

189 781

192 740

Pasco

271 704

272 157

271 904

Piura

1 974 368

2 013 517

2 047 954

Puno

1 236 836

1 239 022

1 237 997

San Martín

866 861

884 283

899 648

Tacna

354 644

363 205

370 974

Tumbes

241 321

246 699

251 521

Ucayali

558 767

574 509

589 110

Fuente: Adaptado de Perú: Estimaciones y Proyecciones de población por Departamento, provincia y Distrito
- INEI

Centrándonos en la encuesta realizada por la INEI en el 2017, los departamentos de cuenta
una alta población en la tabla precedente son Piura y La Libertad bordeando los 2 millones
de habitantes, sin embargo, la ciudad de Lima se diferencia de esta cantidad con un
aproximado de 10 millones de habitantes, lo cual vendría a ser la ciudad con mayor cantidad
de habitantes en todo el Perú. (INEI, 2019)

2

Tabla 2
Lima metropolitana 2019: Estructura Socioeconómica de la población por zonas Geográficas
Población

Estructura socioeconómica (% horizontal)

%
Zonas

Distritos

Miles

sobre

AB

C

D

E

total
LIMA NORTE
LIMA CENTRO

Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos,
Puente Piedra, San Martin de Porres
Breña, La Victoria, Lima, Rímac, San Luis

2,627.60

24.8

22.9

44.1

27.6

5.4

828.4

7.8

33.1

43.3

20.2

3.5

1,416.00

13.4

76.8

17.4

4.5

1.3

2,616.40

24.7

17.7

45.7

29.6

7

1,839.80

17.4

13.3

53.4

27.4

5.9

1,100.40

10.4

21.7

45.9

23.6

8.8

152.4

1.4

9.7

39.9

37.7

12.7

10,580.90

100

27.7

42.6

24.1

5.6

Barranco, Jesús María, La Molina, Lince, Magdalena

LIMA MODERNA

del Mar, Miraflores, Pueblo Libre, San Borja, San
Isidro, San Miguel, Santiago de Surco, Surquillo
Ate, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino,

LIMA ESTE

Lurigancho, San Juan de Lurigancho, Santa Anita
Chorrillos, Lurín, Pachacamac, San Juan de

LIMA SUR

Miraflores, Villa el Salvador, Villa María del Triunfo
Bellavista, Callao, Carmen de la Legua Reynoso, La

CALLAO

Perla, La Punta, Mi Perú, Ventanilla

BALNEARIOS

Ancón, Pucusana, Punta Hermosa, Punta Negra, San
Bartolo, Santa María del Mar, Santa Rosa

TOTAL LIMA METROPOLITANA

Fuente: Adaptado de Compañía Peruana de Estudio de Mercados.CPI - INEI.
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En el año 2019, un estudio realizado por el APEIM, se puede ver que Lima Metropolitana y
Callao tienen un total de 10 millones de habitantes donde las zonas con mayor índice de
población se reflejan en Lima Norte que representa un total de 2 millones 627 mil habitantes
con un 24.8% de la población y Lima Este refleja 2 millones 616 mil habitantes un 24.7%
de población, lo cual logra abarcar casi el 50% de la población de Lima Metropolitana.
Seguido de ello, se encuentra Lima Sur con 1 millón 839 mil habitantes que representa un
17.4% y Lima Moderna con 1 millón 416 mil habitantes siendo 13.4% de la población.
Podemos ver que gran parte de la población, centrándonos en la zona de Limas, la relación
del Este tiene el índice más alto en los niveles socioeconómicos E desarrollando un 7% de
total y seguido del nivel socioeconómico D que refleja un 29.6%, lo que indica que el grado
de pobreza en la zona Este se intensifica en comparación a las demás zonas de Lima.
Por otro lado, podemos ver que la pirámide de población urbana y rural presenta información
sobre varias generaciones y los cambios en la estructura de la población por sexo y edad
debido a los patrones históricos de fecundidad y mortalidad diferenciada por área de
residencia entre los dos últimos censos realizados del 2007 y 2017 (INEI,2018). Se puede
apreciar que, en ambas pirámides, tanto la rural como la urbana, hay un incremento en la
población masculina como femenina a partir de los 35 años en adelante. Predominando el
crecimiento de la población femenina.
En el área rural del país, por el contrario, se aprecia una población joven, a pesar de la
reducción en la base de la pirámide. En la pirámide Urbana, se observa una base reducida en
contraste con censo del 2007 (CPI, INEI,2018).
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Figura 1
Pirámide de Población Censada. Censos 2007 - 2017

Nota: Matriz de crecimiento de la población urbana y rural del periodo intercensal (2007 – 2017). Adaptado
de Perú: Perfil Socioeconómico, Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2018

En el último censo realizado en el país en el 2017 se validó que la población femenina
representa 14 millones 931 mil 127 habitantes representando un 50.8% del total de la
población. Por otro lado, la población masculina refleja un 49.2% de la población con 14
millones 450 mil 757 habitantes. (Perú: Perfil Socioeconómico, INEI,2018)
Se reveló una estructura parecida al censo desarrollado en el año 2007, donde la población
femenina sigue siendo superior. En el periodo intercensal, la población masculina
incrementó un 6,1% en 10 años y la población femenina incrementó en 8.3%. En términos
numéricos, se efectuó un incremento de 828 mil 117 hombres y 1 millón 141 mil 610
mujeres.
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Figura 3
Figura 2
Perú: Ranking del Perú en América.
Perú: Composición de la Población Censada según Sexo.

Nota: Crecimiento de población femenina y masculina en el periodo intercensal. Adaptado de: Perú:
Crecimiento y Distribución de la Población, Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2018

2.

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN

2.1.

Población Total

Según la Estadística poblacional del MINSA, en el año 2019 el Perú ha contado con una
población de 32 millones 526 mil 84 habitantes, de los cuales, el 50,8% son mujeres y el
49,2% hombres (MINSA, 2020) .Donde Lima Metropolitana se cuantifica con un total de
con 10 millones 580 mil 900 habitantes que representa el 32.5% de la población total con
una superficie ocupada por la población peruana es de 1 millón 285 mil 216 Km²; ubicando
al país como el quinto más extenso de América del Sur y el sexto en América Latina.
Ubicándose debajo de Brasil. Colombia, Argentina y Venezuela. (Perú: Crecimiento y
Distribución de la Población, INEI, 2018)
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Nota: Población en miles de habitantes en América del Sur y América Latina. Adaptado de: Crecimiento y
Distribución de la Población, Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2018

La población del departamento de Lima representa a unos 10 millones aproximadamente
donde siete distritos sobrepasan el umbral de 400 mil habitantes, los cuales son: San Juan de
Lurigancho, San Martín de Porres, Ate, Comas, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo
y Villa el Salvador.
Los distritos que se encuentran dentro del área de influencia del Hospital Nacional Hipólito
Unánue, suman un total de 1 millón 629 mil 804 habitantes aproximadamente al 2019.
(MINSA,2019)
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Figura 4
Población Padrón Nominal – DIRIS Lima Este.
Tabla 3
DIRIS Población Lima Este - 2019
DISTRITO

POBLACIÓN

%

Ate

668,491

41.0%

Santa Anita

245,246

15.0%

El Agustino

206,448

12.7%

Lurigancho

230,652

14.2%

La Molina

184,035

11.3%

Cieneguilla

48,418

3.0%

Chaclacayo

46,514

2.9%

DIRIS Lima Este

1,629,804

100%

Nota: Adaptado de Ministerio de Salud. Dirección de Redes Integradas de Salud Lima. Fuente: MINSA

Según el estudio desarrollado por INEI, la población asignada al Hospital Nacional Hipólito
Unánue, representa el 51. 2% a población femenina y al 48.8% a habitantes masculinos.
Como se puede apreciar en el diagrama, el distrito con mayor influencia es Ate, con un total
de 668 mil 491 habitantes, seguido de Santa Anita con un total de 245 mil 246 habitantes y
Lurigancho con 230 mil 652 habitantes.
De la información proporcionada por el Ministerio de Salud referente a Lima Este se puede
decir que del total de mujeres de 834 mil 221 personas, el 56,3% se encuentra en edad fértil
considerando el rango de 15 - 49 años. Por otro lado, se encuentra el número de niños
menores a 1 año es de 3.2% siendo numéricamente 51 mil 477 niños. (MINSA - DIRIS,
2019)
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24,387

24,128

Actualmente, la población peruana se encuentra en un proceso de envejecimiento según los
datos proyectados por el INEI, donde muestra la disminución de niños y el aumento de
jóvenes y adultos en edad de trabajar. Del mismo modo, se refleja el aumento de adultos
mayores que son económicamente dependientes y son los que necesitan mayores atenciones
médicas y que frecuentemente requieren hospitalización a medida que avanza la edad. (Perú:
Perfil Socioeconómico, INEI,2018)
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Figura 5
Perú: Pirámide de la Población Censada 2007-2017.

Nota: Matriz porcentual del crecimiento de la población según sexo y grupo de edad en el periodo intercensal.
Adaptado de: Perfil Socioeconómico. Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2018

2.2.

Crecimiento Poblacional

El crecimiento de la población está influenciado por las tasas de natalidad, mortalidad y
migraciones siendo el principal factor del incremento de habitantes el balance entre los
nacimientos y muertes.
En el periodo intercensal de 10 años se produjo un incremento de 3 millones 16 mil 621
habitantes que representan un aumento del 10.7% en la población. Por lo cual, se puede
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decir, que la población peruana ha crecido 301 mil 662 habitantes por año en el mencionado
período.
Estos datos reflejan que, en base a los censos efectuados en los últimos 56 años, la población
tiene una tendencia decreciente. Obteniendo una tasa de crecimiento en el último periodo de
1.0%. (Censos nacionales 2017, INEI, 2018)

Figura 6
Población Total y Tasa de Crecimiento de la Población.

El crecimiento que se da en la población urbana es mucho más rápido que el rural, a nivel
nacional. Según el estudio realizado por la Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental
(OESA), indica que el crecimiento entre el censo del 2007 y el 2017 hubo un crecimiento en
la población urbana de 72.5% a 79.3%, mientras que la población rural hubo un
decrecimiento de 27.5% al 20% respectivamente.

11

En base al panorama demográfico desarrollado por el INEI por el día mundial de la población
(2019) muestra que los nacimientos es una variable importante en el estudio de la fecundidad
y el crecimiento de la población. Dentro del año 2017 se registraron 562 mil 321 nacimientos
de niñas y niños nacidos vivos lo que define que en promedio se inscribieron 1 mil 541 al
día y se tuvieron aproximadamente 64 nacimientos por hora. (Día Mundial de la Población,
INEI, 2019)
Figura 7
Registro de Nacimientos por años (2010 – 2017).

Figura 8
Registro de Defunciones por año
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Por otro lado, las defunciones registradas en el país también infieren para el análisis de la
mortalidad y el crecimiento de la población. El estudio realizado por el INEI, menciona que
en el año 2017 se inscribieron 150 mil 32 defunciones lo cual indica que al día se registraron
un aproximado de 411 muertes siendo la estimación por hora de 17 defunciones. (Día
Mundial de la Población, INEI, 2019)
3.

ANÁLISIS SOCIO-ECONÓMICO

3.1.

Análisis Educacional

La educación en el Perú, basado en los resultados del censo realizado en el año 2017, revelan
que hay una población de 21 millones mayor a 15 años de edad. Donde 1 millón 84 mil 525
habitantes que representa el 5% del total no cuenta con algún nivel de educación. Por otro
lado, aproximadamente 40 mil habitantes, que representan 0,2% de la población, solo
cuentan con nivel inicial y 4 millones 177 mil 672 lograron estudiar algún grado de
educación primaria, estos últimos representan el 19.3% de la población mayor a 15 años.
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Adicionalmente, un porcentaje del 41,3% cuenta con algún año de educación secundaria,
siendo 8 millones de habitantes. Luego tenemos 3 millones 97 mil que lograron estudiar un
grado superior no universitaria, que representan el 14.3%. Por último, están las personas que
lograron estudiar una carrera universitaria que representan un 19,7% de la población,
representando numéricamente a 4 millones 259 mil 805 habitantes. (Perú: Perfil
Sociodemográfico, INEI, 2018)
Analizando el periodo intercensal, se obtuvo una reducción del 23.3% en las personas que
no contaban con algún nivel de educación y 5,5% en los habitantes que contaban con
educación primaria. Por otro lado, se obtuvo un incremento en el periodo intercensal en la
educación secundaria y la educación universitaria siendo un porcentaje de 22,7% y 39,6%
de la población.

Figura 9
Población Censada según Nivel de Educación.

Nota: Población censada de 15 y más años de edad, según nivel de educación alcanzado Adaptado de: Perú:
Perfil Sociodemográfico. Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2018

3.2.

Análisis de Pobreza
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En base a un estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática en el
2018, demuestra que el 20,5% de la población del país, que representa 6 millones 593 mil
personas de la población tienen un gasto inferior al costo de la canasta básica de consumo
compuesto por alimentos y no alimentos. Haciendo una comparación a los resultados
obtenidos en el censo del 2017 se observa que el ratio de pobreza ha disminuido en 1.2%, lo
que quiere decir que se tiene 313 mil habitantes menos del rango de pobreza del año anterior.
(Evolución de la Pobreza Monetaria 2007-2018, INEI,2019)
Figura 10
Evolución de la Incidencia Pobreza Monetaria Total (2007 – 2018)

4.

HERRAMIENTAS DE INGENIERÍA
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4.1.

Mapa de Procesos

El mapa de procesos es un diagrama de valor que muestra la secuencia de los procesos y/o
conjunto de actividades interrelacionadas con el fin de crear un producto para el cliente con
un valor agregado mediante la transformación de los elementos de entrada en los elementos
de salida.
“El mapa de procesos proporciona una perspectiva global-local, obligando a “posicionar”
cada proceso respecto a la cadena de valor. Al mismo tiempo, relaciona el propósito de la
organización con los procesos que lo gestionan, utilizándose también como herramienta de
consenso y aprendizaje.” (UCA, 2007)

•

Procesos Estratégicos: Los procesos estratégicos son aquellos elaborados por la alta
gerencia donde se definición y controlas las metas, políticas y estrategias de la
organización.

•

Procesos Claves: Los procesos clave u operativos están relacionados a las actividades
que se prestan para el desarrollo de los productos y/o servicios orientados al cliente.

•

Procesos de Apoyo: Los procesos de apoyo son los soportes para llevar a cabo los
procesos claves buscando cumplir con los objetivos de la organización.

4.2.

Diagrama de Flujo

Los diagramas de flujo, herramienta básica del grupo de las 7 herramientas de la calidad, son
una representación gráfica de los procesos que facilita la comprensión del mismo. Los
flujogramas son de ayuda para determinar las oportunidades de mejora o reajustes con el fin
de optimizar los procesos.
4.3.

Diagrama de Pareto
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El Diagrama de Pareto es una de las 7 herramientas de calidad que se utiliza principalmente
para identificar y priorizar las áreas críticas de un proceso mediante la regla principal de
80/20 el cual se define en que el 20% de las causas totales son las originarias del 80% de los
problemas identificados. La herramienta de Pareto ayuda a analizar y determinar el mejor
uso de recursos limitados señalando los problemas más importantes para abordar.
“El análisis de Pareto tiene la capacidad para distinguir las barreras críticas resaltando los
defectos más frecuentes o las causas más comunes de defectos. A menudo denominado como
la regla 80/20, fue introducido por Vilfredo Pareto, quien descubrió que el 80% de la riqueza
de Italia se distribuía entre el 20% de la población total. La fortaleza del análisis de Pareto
es que resalta las pocas causas vitales en contraste con las muchas útiles.” (Kaur et al., 2018)
4.4.

SIPOC

El SIPOC es una técnica utilizada para mapear un sistema o proceso particular, desde
identificar proveedores de datos o materias primas hasta documentar el flujo de proceso paso
a paso para identificar a los consumidores del sistema o proceso en particular permitiendo
tener un conocimiento consistente del mismo.
•

Proveedor (supplier): Define a la entidad que aporta los recursos al proceso.

•

Recursos (inputs): Se le denomina a todo lo que se requiere para llevar a cabo
el proceso. Se considera recursos a la información, materiales e incluso, personas.

•

Proceso (process): Es conjunto de actividades que transforman las entradas en
salidas, dándoles un valor añadido.

•

Cliente (customer): La persona que recibe el resultado del proceso. El objetivo
es obtener la satisfacción de este cliente.

4.5.

Ishikawa
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El Diagrama Causa-Efecto o espina de pescado se aplica explorar de manera gráfica las
posibles causas o factores de defectos encontrados en una organización que impiden el logro
de los objetivos de la misma.
Esta técnica fue desarrollada por Ishikawa con el objetivo de identificar un problema no
deseado para luego identificar las causas y sub causas del mismo. Para ello las causas se
dividen en seis categorías principales donde resaltan factor hombre, máquina, entorno,
material, método de trabajo y métricas. Según Message y Godinho (2016) afirman que en la
categoría de hospitales se analizaron 18 estudios donde utilizaron un total de 18 herramientas
diferentes, y los más utilizados fueron el flujo de valor e Ishikawa.
4.6.

PDCA

El ciclo de Deming (PDCA) es un método científico con un formato simple pero muy potente
que fomenta la evaluación continua de una organización con el fin de alcanzar mejoras
medibles en la eficiencia, la eficacia y el rendimiento de una empresa.

El PDCA está compuesto por las siguientes etapas:
•

Plan (Planear): Consiste en investigar la situación actual, entender completamente
la naturaleza de cualquier problema y desarrollar soluciones potenciales al problema.

•

Do (Hacer): Se basa en llevar a cabo todas las actividades planeadas para la mejora
del problema identificado.

•

Check (Chequear/ Revisar): En esta fase se analiza el efecto de la intervención.
Comparar los nuevos datos con los datos de referencia para determinar si se logró
una mejora y si se cumplieron las medidas plasmadas en los objetivos.

•

Act (Actual): Esta fase marca la culminación de la planificación, pruebas y análisis
sobre si la mejora deseada se logró tal como definió en los objetivos.
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•

Según Barberato et al. (2020) en su investigación afirma lo siguiente: “El PDCA y
el DMAIC son métodos muy similares, con el mismo para estructurar un proceso
científico de razonamiento para resolver problemas y liderar proyectos de mejora.”

5.

TÉCNICA DE MEJORA CONTINUA

5.1.

Lean HealthCare

La técnica Lean HealthCare se basa en las herramientas de mejora aplicadas en el sector
sanitario donde busca eliminar las ineficiencias y optimizar los procesos para ofrecer un
óptimo servicio que cumpla con las necesidades de los pacientes. Según Lawal et al. (2014)
menciona que Lean es un conjunto de filosofías y métodos operativos que ayudan a crear el
máximo valor para los pacientes al reducir el desperdicio y las esperas. Su objetivo es
cambiar fundamentalmente el pensamiento y el valor de la organización, lo que finalmente
conduce a la transformación del comportamiento y la cultura de la organización a lo largo
del tiempo.
Uno de los aspectos principales del Lean Healthcare se define en brindar soporte a las
actividades que generan valor a los procesos clave de un hospital para ofrecer una atención
de calidad al paciente.
El enfoque originalmente se derivó del sistema de línea de producción de la compañía
automotriz Toyota: un sistema de mejora continua de procesos que comprende gestión de
inventario estructurado, reducción de desperdicios y técnicas de mejora de calidad. Lean
utiliza un ciclo de aprendizaje continuo impulsado por los expertos en los procesos de
atención médica, que son los pacientes / familias, los proveedores de atención médica y el
personal de apoyo. (Lawal et al., 2014)
La aplicación de esta técnica radica en mejorar la calidad, eliminar los despilfarros y reducir
los tiempos de espera, además persigue la reducción de costes y el incremento de la
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productividad sin que esto suponga un aumento de presión para el personal o una
disminución de la calidad del servicio al cliente final. La inversión en el método Lean resulta
muy rentable ya que soluciona problemas reales del lugar de trabajo, ayuda a evitar errores
y a mejorar la seguridad de los pacientes, la satisfacción de los profesionales y la
sostenibilidad del sistema sanitario.
En un estudio realizado por Dannapfel, Poksinska y Thomas (2014), afirman que: Existen
varios estudios de implementación Lean en áreas específicas de una institución del sector
salud; por otro lado, se ha realizado pocas investigaciones sobre cómo Lean puede ser
desarrollado en hospitales enteros o en todo el sistema de salud. Sin embargo, los problemas
de implementación Lean de nivel de sistema hospitalario podrían ser diferentes de los de
nivel de unidad específica.
Por otro lado, Goodridge, Westhorp, Rotter, Dobson y Bath (2015) mencionan que los
sistemas de la salud han reconocido cada vez más el valor potencial de la implementación
de técnicas Lean orientado a resultados con la finalidad de contribuir a la solución de
problemas y la eliminación de ineficiencias buscando centrar la atención en el paciente y en
la disminución de los costos.
Gracias a este estudio mencionado, se ha podido establecer un modelo de implementación
de Lean Healthcare en hospitales públicos, el cual se desarrolla de la siguiente manera:
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Figura 11
Metodología de implementación de un sistema Lean.

Figura 12
Metodología Lean Healthcare
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Según el modelo que se muestra, el primer paso es la decisión que toma el centro de salud
para implementar un modelo Lean en la empresa (Dannapfel, Poksinska y Thomas,2014,
p.395), luego difundir a todos los miembros involucrados de la institución la visión que tiene
el hospital (Dannapfel, Poksinska y Thomas,2014, p.395). Luego de haber difundido este
pensamiento, los líderes y expertos del proceso se encargan de construir un modelo que
funcione para el centro, para esto se guiaron del modelo de la casa Lean de Toyota, la cual
la adecuaron para brindar un mayor valor agregado hacia los pacientes o usuarios del sistema
(Dannapfel, Poksinska y Thomas,2014, p.395), la idea para acoplar el modelo de Toyota al
sector salud, también se tomado en cuenta en diferentes artículos como por ejemplo en
Saskatchewan, Canadá, donde combina con el sistema lean con una gestión visual diaria el
cual consta de la autoevaluación del personal (Lawal et.al, 2014, p.2).Por último, se
establecieron los pasos generales para poder aplicar el modelo el cual se basó en 5 pasos los
cuales son: La ¨puesta en marcha¨, la cual implica mostrar al personal sobre qué se trata Lean
Healthcare mostrando principios de esta herramienta y mediante esta establecer mejoras para
el centro de salud. El segundo paso el cual es el ¨análisis y el futuro¨ el cual se centró en
analizar la situación actual del centro de salud y ver cuáles podrían ser las propuestas de
mejora a futuro. El tercer paso, el cual se trata en desarrollar planes concretos sobre la mejora
continua y posibles soluciones, el cuarto se basa en establecer planes para que el personal
participe dentro del desarrollo del modelo, el cual no será fácil de desarrollar ya que es un
cambio de cultura en todo el centro de salud (Crema y Verbano, 2015, p.64). Por último, el
paso cinco se centra en realizar reuniones, rutinas que tengan una visión hacia mejoras y
objetivos. (Dannapfel, Poksinska y Thomas,2014, p.396)
Como se aprecia en el modelo mostrado, que se puede aplicar una serie de pasos para la
aplicación de un modelo Lean, sin embargo, no se desliga del concepto original que es el de
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Toyota, es por esto que Toussaint and Berry (2013) nos plantean los 6 principios Lean
enfocados hacia el sistema de salud.
• El primer principio: Lean es una actitud de mejora continua, la cual se basa mentalizar
a todos los miembros del centro de salud en que la aplicación de Lean los ayudará a
brindar un mejor servicio y generar un mayor valor agregado hacia el paciente o
usuario.
• El segundo principio: Lean es creación de valor, la cual se enfoca en conocer el proceso
y hacerlo de manera visual mediante VSM y así enfocarse hacia una mejora continua.
De esta manera también se identifican áreas críticas, las cuales necesitan de mejoras
para generar valor al paciente o usuario (Belter, et.al,2016, p.136).
• El tercer principio: Lean es la unidad de propósito, el cual se basa en recalcar que el
centro de salud debe generar un plan el cual ayude a cumplir los objetivos de la
organización para con el paciente.
• El cuarto principio: Lean es respeto por la gente que realiza el trabajo, este principio
explica sobre la jerarquía que se lleva a cabo en el sistema de salud y que se deben de
cumplir con las funciones asignadas para cumplir con los propósitos trazados.
• El quinto principio: Lean es visual, este concepto nos habla que todo tipo de
organización o acuerdo se debe de realizar de manera visual con el personal, para que
de esta forma se realice de una manera estandarizada (Machado y Crespo, 2014, p.4)
• El sexto principio: Lean tiene un régimen flexible, este principio se centra en que se
debe de analizar los procesos que no generan valor para el centro de salud y hallar la
causa raíz para no seguir cometiendo los mismos errores en el proceso.

5.1.1.

Enfoque en procesos: Esta técnica ayuda a conocer el flujo de un sistema de

trabajo que se realiza en un hospital, el cual se desarrollará mediante las herramientas
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VSM y el programa de simulación Arena. La aplicación de técnicas de mejora de procesos
ha aumentado su popularidad, especialmente para el cuidado de la salud, y para
implementar estas técnicas, los investigadores, en general, aplican algún tipo de
metodología de conducción como el PDCA o DMAIC son los métodos de mejora
continua más utilizados por las empresas. (Barberato et. al 2020)
Establecer un flujo es importante, ya que es necesario conocer si los tiempos de ciclo de
operación están nivelados para que no se genere ningún cuello de botella y el flujo sea
continuo buscando generar una estrategia importante para la organización (Cudney y
Kovach,2015, p.97)
5.1.2.

VSM: El mapa de la cadena de valor es una de las principales herramientas

del Lean HealthCare que permite visualizar todo un proceso con el objetivo de detallar y
entender el flujo de materiales e información necesarios para llevar a cabo el desarrollo
de un producto o servicio. Uno de los principales objetivos de esta herramienta consiste
en identificar las actividades que no le generan valor al proceso con la finalidad de
eliminarlas y realizar una mejora en el sistema buscando la reducción de los costos. Según
Barberato (2020) el VSM se utiliza en gran medida para mejorar las operaciones en la
asistencia sanitaria y puede usarse como una herramienta de comunicación, para reducir
el miedo y la ansiedad sobre los cambios que ocurrirán durante el proceso de
implementación.
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Figura 13
Flujo de la implementación de la técnica VSM.

Nota: Proceso a seguir para implementar VSM. Adaptado de Lean Solutions Company (2017)

5.2.
Simulador Arena
Arena es un software de simulación usado para crear modelos de sistemas discretos o
continuos. Este software está diseñado para analizar el impacto de los cambios que implican
rediseños significativos y complejos asociados con los procesos, logística, distribución,
almacenamiento y los sistemas de servicio de una organización. El simulador Arena da una
máxima flexibilidad y amplitud de cobertura de aplicaciones para modelar cualquier nivel
deseado de detalle y complejidad.
Existen algunos estudios relacionados al uso de simuladores en el área de emergencia con la
finalidad de ilustrar los flujos del sistema y lograr optimizarlos. El propósito del uso del
modelo de simulación es estudiar el cambio de comportamiento de entidades y recursos en
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un complejo sistema de departamento de emergencias. Los resultados de la simulación
proporcionan detalles e información para el proceso de implementación de lean en el servicio
de urgencias para reducir el tiempo de espera del paciente. (Kaushal et al., 2015)
Del mismo modo, se utilizaron otras herramientas propias del simulador como:
a.

Input Analyzer

El Input Analyzer es una herramienta para determinar la distribución que más se
ajusta a la muestra de datos recolectada aplicando la bondad de ajuste. Proporciona:
•

Prueba visual mediante histogramas

•

Da resultados de pruebas de bondad de ajuste: Chi-Cuadrado, Kolmogorov
Smirnov
o P-value, siempre entre 0 y 1:
o p<0.05: ajuste pobre

b.

Output Analyzer

El Output Analyzer es una herramienta que apoya las estadísticas arrojadas al correr
el modelo que son previamente guardadas y grabadas en el simulador. Del mismo
modo proporciona opciones para manipular, analizar y mostrar la data y estadísticas
relacionadas. Existe una serie de métodos de simulación que se pueden utilizar para
la construcción de modelos en el sector salud. Para conocer cuáles son los procesos
que se realizan en los hospitales Shakoor (2020) define al simulador como una
técnica que imita los procesos de sistemas reales o sugeridos a medida que cambia
con el tiempo a través de la construcción de modelos en una computadora. Un
simulador de eventos discretos considera los siguientes factores:
-

Flexibilidad respecto al nivel de detalle que necesite el modelador.
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-

Enfoque individual del paciente.

-

Factores estocásticos que afectan al sistema.

-

Modularidad en la construcción de modelos.

-

Tiempo de espera de rendimiento y generación de colas.

-

Representación visual del flujo de los pacientes.

El modelo DES tiene una construcción similar a la de construir flujogramas, sin
embargo, se toma en cuenta las siguientes características específicas:
-

Entidades

-

Recursos

-

Red de procesos

-

Variables (inputs - outputs)

Por otro lado, Crema (2019) indica que: “El modelado de simulación se puede utilizar
para apoyar la toma de decisiones en problemas de gestión de operaciones, en
relación con el diseño, la planificación y el control, y la mejora de procesos.
Figura 14
Layout del simulador Arena en un departamento de emergencia.
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6.

ENFOQUE EN EL USUARIO

La herramienta Lean fue elaborada con un enfoque para generar valor agregado para el
cliente; es decir, los pacientes y sus familias, donde se encuentra involucrado el capital
humano del sistema.
Con la finalidad de conocer las necesidades y opiniones de los pacientes existen varias
fuentes de conexión para identificar la percepción y perspectiva de los mismos.
6.1.

SERVQUAL

La prestación de servicios de alta calidad es clave en la gestión del servicio La calidad en el
sector salud, radica en el valor de los servicios y su relación con la vida de las personas.
Donde los contribuyentes tienen altas expectativas de los hospitales y organismos que
brindan atención médica.
La herramienta SERVQUAL es un cuestionario estandarizado para la medición de la calidad
en un determinado servicio donde se evalúa la perspectiva del cliente.
Según Teshnizi (2018) afirma que: “La herramienta SERVQUAL determina la influencia
relativa de cinco dimensiones, tangibilidad, confiabilidad, responsabilidad, seguridad y
empatía, en las percepciones de los clientes, y puede usarse para rastrear tendencias de
calidad a lo largo del tiempo”.
6.2.

Focus Group

Un focus group se determina por un número pequeño de personas cuyas reacciones son
estudiadas especialmente en investigación de mercado o análisis político para determinar el
comportamiento que se pueden esperar del mercado objetivo. Los focus group puede ayudar
a las organizaciones del sector salud a entender con mayor eficacia la calidad del servicio de
atención. En un estudio realizado para determinar la perspectiva del cliente encontramos
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que: “Los focus group se utilizan para explorar la profesionalidad con los pacientes, médicos
residentes, médicos asistentes, enfermeras internas y enfermeras ambulatorias a través de
diferentes especialidades en donde se encuentran grandes diferencias en cuanto a
comportamientos” (Milosevic et al., 2014)

6.3.

Entrevistas

Según Milosevic (2014) en su investigación menciona que: “El propósito de una entrevista
adicional en profundidad fue proporcionar a los profesionales de la salud la oportunidad de
expandirse más sobre los temas y preguntas planteados en los focus groups.

7.

CASOS DE ÉXITO

7.1. An integrated lean methodology for improving patient flow in an emergency
department – case study of a Saudi Arabian hospital

Una metodología lean integrada para mejorar el flujo de pacientes en un departamento
de emergencias: estudio de caso de un hospital de Arabia Saudita

El presente estudio se enfoca en el uso de la metodología lean integrada para mejorar el flujo
de pacientes e identificar las causas fundamentales de los retrasos y congestionamientos de
los procesos en el departamento de emergencia de un hospital en Arabia Saudita. Para el
desarrollo de la investigación, se realizó el mapeo de procesos y la hoja de resolución de
problemas A3 como herramientas visuales para identificar las fuentes de residuos La
estrategia Lean ayuda a eliminar los desechos del proceso y controlar los costos; se describe
mejor como una combinación de filosofía, proceso, personas y métodos estructurados de
resolución de problemas. (Owad et al., 2018)
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El estudio identificó varias áreas críticas de desechos que afectan significativamente el flujo
de pacientes en el servicio de urgencias. Como por ejemplo la falta de capacitación de
personal, a escasez de recursos, la falta de comunicación, reprocesos y entre otros que
afectaban directamente el flujo de los pacientes causando altos índices de congestionamiento
y demoras en la atención. Con base a los desechos identificados en el estudio, el autor se
centró en un rediseño que elimine los procesos que no generaban valor al flujo obteniendo
una disminución en los tiempos de espera de los pacientes.

7.2. Use of a discrete-event simulation model during a Lean process: A case study in
healthcare
Uso de un modelo de simulación de eventos discretos durante un proceso Lean: un
estudio de caso en atención médica

La investigación apoya el presente estudio ya que se basa en la implementación de técnicas
lean y el uso de un simulador de eventos enfocado en mejorar la trayectoria de los pacientes
en una clínica ambulatoria de hematología-oncología.
El autor demuestra que la clínica en estudio experimentó un aumento en el tiempo de espera
de los pacientes en los últimos años. Algunos pacientes esperan hasta 4 horas antes de recibir
su tratamiento lo cual generaba insatisfacción por los servicios brindados. Para ello, se hizo
uso de técnicas lean sumado un simulador de eventos que ayudó a entender el flujo de
pacientes y recursos permitiendo analizar los cuellos de botella del proceso. El corazón de
Lean consiste en preservar el valor con menos trabajo mediante la identificación y
eliminación de "desperdicio" y en el desarrollo de procesos estandarizados y confiables.
(Baril et al.,2015)
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Se desarrolló la técnica Kaizen donde el objetivo del análisis de datos fue reducir los tiempos
de espera de los pacientes para tratamientos en un 45% mientras se aligeraba todo el proceso.
Kaizen es una técnica que favorece la participación de todos los miembros y con ayuda del
simulador tiene la ventaja de ayudar a encontrar una solución adecuada y medir su impacto
antes de la implementación. Gracias a estas herramientas en conjunto, se obtuvo como
resultado una reducción del 74% en los tiempos de espera antes de recibir tratamiento.
7.3. Simulation Study: Improvement for Non-Urgent Patient Processes in the
Emergency Department

Estudio de simulación: Mejora de los procesos de pacientes no urgentes en el
departamento de emergencias

El presente estudio se enfoca en el uso de la simulación como herramienta base para conocer
los procesos y tiempos del departamento de emergencia. La simulación se ha utilizado
ampliamente en las industrias de fabricación y servicios, donde se reproduce un sistema real
utilizando un software que se prueba con varios escenarios para determinar los cambios en
el rendimiento a través de diversas medidas, incluidos el costo, el tiempo y la eficiencia del
proceso. (Joshi et al. 2016)

Este estudio demuestra que utilizar el 100% de todos los recursos no es la clave para resolver
los tiempos de espera o el congestionamiento en el departamento de emergencia. Lo que se
requiere es una distribución equilibrada de recursos que lleve a una utilización eficiente de
los mismos. En base a los resultados, se efectuaron cambios con el fin de mejorar la
distribución de los recursos obteniendo una reducción en el tiempo promedio de espera de
los pacientes en un 73.2% mientras reduce el agotamiento del personal médico.
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7.4. Using modified triage system to improve emergency department efficacy: A
successful Lean implementation

Uso del sistema de triaje modificado para mejorar la eficacia del departamento de
emergencias: una implementación Lean exitosa

El presente estudio se enfocó en una propuesta de mejora para el proceso de atención en
triaje mediante un rediseño del sistema basándose en el uso de técnicas lean en un hospital
ubicado en Malasia. El proceso de evaluación es un caso ideal para la mejora, ya que es
experimentado por todos los pacientes y suele ser largo, tedioso, complicado y muchas veces
frustrante.
El congestionamiento en los departamentos de emergencia ha sido un problema importante
en todo el mundo, ya que es significativamente asociado con el retraso del tratamiento,
aumento de errores médicos y aumento de la mortalidad. (Peng et al, 2019). Para ello, el
estudio se basó en agregar un triaje secundario; es decir, un sistema de triaje de 2 niveles
que puede mejorar la eficacia del departamento. Se realizó una muestra, donde los pacientes
fueron evaluados por ambos métodos y se obtuvo una mejora en tiempos de 106 a 85 min
mejorando el flujo global de atención en el departamento de emergencia especialmente para
los pacientes que no se encuentran en un estado crítico.

7.5. Making the value flow: application of value stream mapping in a Brazilian public
healthcare organization

Hacer que el valor fluya: aplicación del mapeo de flujo de valor en una organización
de salud pública brasileña
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El presente estudio tiene el objetivo de demostrar la adaptación de las técnicas lean mediante
la aplicación de la técnica de mapeo de flujo de valor (VSM) en una organización de salud
pública de una Universidad en el sur de Brasil. En la investigación se demuestra que el VSM
es una de las técnicas de lean Healthcare que permite analizar los procesos, la reducción de
desechos, niveles de inventario y plazos de producción.
El propósito de VSM es minimizar el desperdicio que impide un flujo continuo de producto
e información a lo largo de un flujo de valor. (Tortorella et al.,2016). El enfoque se basó en
el uso de datos cualitativos y cuantitativos para organizar el análisis y los parámetros
iniciales. Además, se recopilaron datos de visitas locales y entrevistas semiestructuradas con
líderes y empleados del departamento en estudio. La investigación funcionó como una base
para la mejora continua del proceso de implementación generando una fuente de ideas para
el rediseño del flujo de la organización.

7.6.

Lean thinking in Finnish Healthcare

Pensamiento Lean en Sistema de salud finlandesa
Lean Healthcare es uno de los sistemas de gestión más recientes aplicado al sector salud, el
cual tiene como expectativas reducir errores y poner al paciente como prioridad. Los
profesionales del sector usarán este conjunto de herramientas como un método para la mejora
continua y mediante el cual podrán rediseñar su trabajo de una manera más efectiva sin
requerir recursos adicionales.
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Dentro de los principales objetivos que se proponen los establecimientos de salud al usar
este sistema son: reducción de tiempo de espera, reducción de costos, incremento de
productividad, reducción de errores y mejorar la satisfacción del paciente.
En Finlandia se presentan diferentes problemas respecto al sector sanitario, dentro de los
cuales se encuentra la necesidad de nuevos profesionales de la salud, en un futuro ante la
demanda del servicio una escasez de recursos sanitarios y se identificó que la sobrecarga de
información y la atención fragmentada a los pacientes pueden contribuir a generar errores.
Por último, lo que se identificó es la necesidad de fusionar el flujo de información,
cooperación y gestión de recursos humanos orientados a los procesos de atención con la
finalidad de mejorar la satisfacción al cliente.
Según (Jussi Tapani Jorma Hanna Tiirinki Risto Bloigu Leena Mirjami Turkki, 2016) la
filosofía Lean se basa en la mejora continua de los procesos centrándose en las necesidades
del usuario final y valorar a las personas que prestan el servicio de salud, lo cual debe tener
el soporte de la alta gerencia para que se llegue a realizar un cambio organizacional con este
enfoque.
Como primer paso se identificó la causa raíz de los problemas en el sector salud mediante
una recolección de datos, los cuales se analizaron de 15 hospitales del sector público de
Finlandia. El siguiente paso fue realizar un cuestionario en el cual se evidenciará el
conocimiento respecto al método lean en el hospital entre otras preguntas. Dentro de los
resultados más resaltantes se evidenció que la mayoría de personal médico prefiere mantener
su antigua forma de trabajar a realizar un cambio y que no se conoce sobre el método lean.
Después de la investigación realizada, se pudo encontrar que el aspecto Lean es un concepto
bastante nuevo en el sector sanitario y no se ha implementado en su totalidad, sin embargo,
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es necesario aplicarlo por los diferentes problemas que presenta el sector. Por otra parte, con
la implementación se ha podido definir objetivos específicos y medibles y se recomienda
aplicar lean no sólo como herramienta sino como un sistema apoyándose de la gestión de
procesos de atención en los pacientes.

7.7. Utilizing Lean Tools to Improve Value and Reduce Outpatient Wait Times in an
Indian Hospital

Utilizando herramientas Lean para mejorar el valor y reducir los tiempos de espera
para pacientes ambulatorios en un hospital de India
La aplicación de Lean Healthcare ha generado mejoras significativas para el sector salud,
sin embargo, para que se hayan logrado estas mejoras, se ha tenido que realizar un análisis
respecto a los pacientes y proveedores del sector y evaluar sus requisitos y restricciones.
Este artículo nos muestra que con las herramientas adecuadas se puede reducir el tiempo de
espera de los pacientes y mejorar la productividad.
El estudio se realiza en India en donde cada paciente paga por el 70% de sus gastos y es por
esto que antes de realizar la atención se debe de contemplar el presupuesto del paciente y así
evitar demoras en el servicio brindado. Por otro lado, también se debe de evaluar si se analiza
un centro de salud público o privado ya que hay una gran diferencia respecto a los
profesionales, los recursos disponibles y la percepción de calidad del servicio por parte del
cliente.
Dentro de las herramientas Lean que se aplicarán para este estudio se encuentra el Mapa de
Procesos el cual consta de reflejar el proceso tanto del personal médico como de los pacientes
en la actualidad y a futuro. Por otro lado, otra estrategia propuesta es la Push vs. Pull la cual
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nos muestra cómo atraer al cliente por el proceso y este se dará si el personal se encuentra
listo para realizar las atenciones y así evitar las colas innecesarias. Por último, se propuso el
análisis de causa raíz el cual se realiza a través de los 5 por qué´s para identificar y tratar los
problemas generados en el servicio.
Para la aplicación se realizó el esbozo del proceso actual centrándose en la atención
ambulatoria del paciente, luego se inició con la recolección de data mediante entrevistas a
los pacientes en un periodo de dos semanas y por último se presentó al director del hospital.
Luego se realizó el análisis de la información recolectada en donde se encontró que no se
tenía claro el flujo de información que realizaban los pacientes, el sistema de facturación
contaba con fallos, el personal médico al no contar con un flujo establecido se realizaban
reprocesos.
Como solución se mejoró el mapa de flujo actual en donde se aprecia que cada personal
médico conoce sus funciones y de qué forma agregan valor a todo el proceso, también se
realizó una toma de conciencia en dónde se da a conocer el nuevo proceso a los usuarios del
centro de salud y como resultado se obtuvo una mejora en el tiempo de atención lo que ayudó
a disminuir colas y generar una mejor calidad de servicio al cliente. (Richard Miller Nirisha
Chalapati, 2015)

7.8.

Lean healthcare: scale, scope and sustainability

Lean Healthcare: escala, alcance y sostenibilidad
Lean es una herramienta conocida que se enfoca en crear valor a través de productos y
servicios de calidad al reducir el desperdicio. Este artículo nos comenta sobre el impacto y
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acogida que ha tenido “Lean Healthcare” en los centros de salud, dentro de los cuales nos
menciona los principios y la importancia que le da herramienta a la satisfacción del paciente
Para poder comprender la herramienta se ha realizado una revisión de literatura sobre los
procesos, revisiones y prácticas Lean que se han aplicado en diversos centros de salud. Al
realizar la revisión del análisis descriptivo, se explicó sobre la escala, la cual consta en
identificar los casos de éxito que más se asemejen a los objetivos planteados, el alcance, el
cual define las herramientas asociadas al Lean dentro de las cuales menciona las Técnicas
de las 5 S, mapa de flujo de valor entre otros y por último la sostenibilidad del proyecto
mediante la herramienta Lean Healthcare.
Como conclusión se recomienda usar el enfoque TPS (Toyota) con el fin de mejorar el
ambiente de trabajo y brindar un buen servicio al paciente. Por otra parte, también es
necesario que el personal médico conozca sobre el enfoque Lean para que la aplicación se
realice de una manera más fluida. Para realizar esta implementación Lean se han definido 4
reglas:
•

Regla 1: Todo el trabajo debe estar altamente especificado en cuanto a contenido,
secuencia, tiempo y resultado.

•

Regla 2: Cada conexión cliente-proveedor debe ser directa y debe haber una no
ambigua

•

forma para enviar solicitudes y recibir respuestas.

•

Regla 3: El camino para cada producto y servicio debe ser simple y directo.

•

Regla 4: Cualquier mejora debe hacerse de acuerdo con el método científico, bajo un

•

especialista y al nivel más bajo posible en la organización.
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Por último, se ha demostrado en este artículo que se viene analizando y aplicando con mayor
frecuencia la herramienta “Lean Healthcare” en los centros de salud y esto ha producido
excelentes resultados respecto al rendimiento el tiempo de espera de este servicio y la calidad
del servicio.

7.9. Features and Results of Conducted Studies Using a Lean Management Approach
in Emergency Department in Hospital: A Systematic Review

Características y resultados de los estudios realizados utilizando una gestión Lean
Enfoque en el departamento de emergencias del hospital: una revisión sistemática
El área de emergencias es una de las áreas más delicadas, por lo que se encuentra relacionada
con el desarrollo de otros departamentos del centro de salud y también el área más crítica ya
que la gran mayoría de pacientes tiene su primera experiencia en este departamento y según
la atención recibida pueden definir la calidad de servicio que ofrece el hospital.
Para realizar la mejora en este departamento tan crítico como el de Emergencias, se está
basando en la gestión Lean la cual ha tenido éxito al aplicarse en modelos alrededor del
mundo y la base de la aplicación de esta estrategia es reconocer los desechos, eliminarlos y
permanecer en el ciclo de mejora continua.

Para el desarrollo de este artículo se analizaron 696 papers de los cuales se han clasificado
y se han dividido en los siguientes grupos: “Barreras y desafíos”, “Facilitadores y Casos de
éxito” y “Factores efectivos”. Luego del estudio detenido de estos artículos se ha podido
definir que:
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-

Para la implementación Lean los miembros más importantes y los que deben estar
involucrados y concientizados son el Jefe de Departamento de Emergencias, médicos
y enfermeras.

-

Dentro de los indicadores investigado, el más crítico en el departamento de
Emergencias es el tiempo de espera.

-

Los desafíos más importantes en la implementación de Lean es adecuar esta
estrategia a la realidad demográfica, financiera y cultural de cada centro de salud.

Según (Haleh Mousavi Isfahani, Sogand Tourani, Hesam Seyedin; 2019), es importante que
se defina un grupo dentro de los centros de salud el cual valide que la gestión Lean se siga
realizando, disminuyendo dudas sobre esta estrategia y dirigiéndola hacia una mejora
continua.

7.10. Lean thinking in health and nursing: an integrative literature review
Pensamiento Lean en salud y enfermería: una revisión de literatura integradora

Según este artículo, Lean es la maximización del valor para el cliente mediante un proceso
eficiente y sin desperdicio. Esta estrategia cuenta con principios dentro de los cuales resalta
el brindar servicios que respeten y satisfagan las necesidades y preferencia de los pacientes
y eliminar actividades que no generan valor para disminuir colas y tiempos de espera.
El método que usan para esta investigación es la revisión bibliográfica de la estrategia Lean
el cual se ha realizado según los siguientes pasos: Formular la pregunta de investigación,
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recopilar datos, evaluación de datos, análisis e interpretación de datos y por último la
presentación de datos y conclusiones.
Se hizo el análisis de 47 artículos los cuales se centraron en el pensamiento lean aplicado a
los centros de salud, ambiente hospitalario, atención primaria y casos de aplicación.
El resultado de la revisión de documentos según (Magalhães ALP, Erdmann AL, Silva EL,
Santos JLG, 2016) nos brinda información respecto al entorno donde se pueda aplicar la
estrategia Lean, facilidad de comunicación con las partes interesadas y aumento de
eficiencia.
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CAPITULO II
1.

DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN

1.1.

Hospital Hipólito Unánue

El Hospital Hipólito Unánue es una institución pública de salud encargada de proporcionar
una atención personalizada previniendo los riegos, protegiendo del daño y recuperación la
salud de los pacientes. La historia del Hospital Nacional Hipólito Unánue guarda estrecha
relación con los esfuerzos por brindar atención y tratamiento a los enfermos de tuberculosis
en el país, propulsados a comienzos de la década de los 40 por la entonces División de Lucha
Antituberculosa del Ministerio de Salud, mediante la construcción de una red de Hospitales
Sanatorios para la TBC, siendo el Sanatorio Nº 1 el que se construiría en Lima
El Hospital Hipólito Unánue pertenece al tercer nivel de atención (categoría III-1) según el
Ministerio de Salud; lo cual lo hace responsable de satisfacer las necesidades de salud de la
población de su ámbito referencial, brindando atención integral ambulatoria y hospitalaria
altamente especializada con énfasis en la recuperación y rehabilitación de problemas de
salud a través de unidades productoras de servicios de salud médico quirúrgicos de alta
complejidad. Actualmente es una Institución que se encuentra en Cambio y Renovación con
un Plan de Desarrollo Arquitectónico y Catastro del equipamiento que ha servido de base
para una serie de proyectos de inversión que mejorarán estas áreas a corto, mediano y largo
plazo. Esto aunado a un intensivo plan de capacitación de personal y una sistematización
informática de los procesos del área administrativa, trabajando así para convertirse en el
Hospital del Ministerio de Salud de más alta diversidad y complejidad de atención en el
Perú. (HNHU, 2020).
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1.2.

Área de Influencia del Hospital Hipólito Unánue

El Hospital Hipólito Unánue se encuentra ubicado en la avenida cesar Vallejo N°1390 En
el distrito de El Agustino, el mismo que se ubica en la provincia y departamento de Lima Perú, entre las coordenadas 12°4´00´´S, 77°1´00´´W (en decimal -12.066667°, -77.016667°)
con UTM 8665267 280480 18L. Es un hospital de referencia nacional cuya área de
influencia está circunscrito en la jurisdicción de la Dirección de Redes Integradas de Salud
Lima – Este (DIRIS LE), la que comprende a siete distritos urbanos de la provincia de Lima
(Ate, Santa Anita, La Molina, Lurigancho, Chaclacayo, El Agustino y Cieneguilla) (ASIS,
2019). En octubre del año 2017 se oficializa que el distrito de San Juan de Lurigancho pasa
a la jurisdicción de la DIRIS Lima Centro, de manera que el HNHU, se ha convertido en un
hospital de referencia de conos y centro metropolitano – zona de alta densidad poblacional
y desarrollo habitacional. La capacidad instalada de nivel III – I, no es ajena a las atenciones
de

referencias

nacionales,

especialmente

en

las

enfermedades

pulmonares

y

cardiovasculares, como remonta su historia de creación en el nivel de atención que le
corresponde, cuya demanda se ha ido incrementando gradualmente por el aumento de la
densidad poblacional, lo que ha venido creando dificultades administrativas con las
coberturas del SIS. Actualmente el área de influencia directa de nuestra institución, alcanza
una superficie territorial de 814.25 Km2 (DIRIS Lima Este). (POI, 2019)
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Figura 15
Población asignada para el Hospital Nacional Hipólito Unánue – ASIS, 2019

1.3.

Servicios del Hospital Hipólito Unánue

La institución tiene como política institucional contar con un sistema de salud que asegure
el acceso universal al cuidado y atención integral en salud individual y colectiva de las
personas, independientemente de su condición socioeconómica y ubicación geográfica, con
enfoques de género, de derechos en salud y de interculturalidad. (POI, 2019)

1.4.

Categorización según nivel de Atención

El hospital Nacional Hipólito Unánue se caracteriza por ser parte de una red de servicios de
tercer nivel de atención que tiene el objetivo de proporciona a la población una asistencia en
salud integral, completa, oportuna y de calidad. Del mismo modo, al pertenecer a la categoría
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III-1, tiene como una de sus funciones ser un centro de capacitación y formación de personal
médico y de apoyo, como de investigación científica y biosocial. Los hospitales con un tercer
nivel de atención, según las normativas tiene la capacidad necesaria para atender patologías
extrañas y a pacientes con casos de prioridad I y II, que son las más peligrosas donde la vida
del paciente corre peligro.
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Figura 16
Categorización según nivel de atención

Fuente: MINSA
Nota: La imagen nos muestra la categoría a la que pertenece el HNHU, y según esto las funciones y actividades que realizan HNHU, 2016
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2.

DESCRIPCIÓN ACTUAL DE LA INSTITUCIÓN

2.1.

Consulta Externa (HNHU)

El Hospital Nacional Hipólito Unánue es el centro de salud pública con mayor
complejidad en DIRIS Lima Este perteneciente al tercer nivel de atención. La demanda
de atendidos y atenciones en el hospital ha ido creciendo considerablemente en los
últimos años. En el siguiente gráfico se puede apreciar que la tendencia de la demanda de
atendidos y atenciones en el hospital es ascendente entre los años 2003 – 2013 con una
variación descendente en el año 2014 del 13%.
Figura 17
Pacientes atendidos en consulta externa HNHU (2013 – 2018)

En los siguientes gráficos se puede apreciar la demanda de las consultas externas del
Hospital Nacional Hipólito Unánue basándose en las etapas del ciclo de vida y sexo de
los pacientes. Se puede determinar que los adultos presentan un mayor porcentaje de
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atenciones por consulta externa con un 38.1% y los adolescentes el menor porcentaje de
las etapas con un 4.2%. Del mismo modo, se aprecia que el porcentaje de atenciones de
consulta externa se desarrolla en un mayor porcentaje en las mujeres que representan un
60.0% con un total de 230749 y los varones un 40.0% con un total de 153774. Por último,
el último gráfico nos muestra los distritos con mayor procedencia donde destaca El
Agustino (27%), Ate (18%) y San Juan de Lurigancho (14%).
Figura 18
Atenciones según etapa de vida del Hospital Nacional Hipólito Unánue – ASIS, 2019

Figura 19
Atenciones según género del Hospital Nacional Hipólito Unánue – ASIS, 2019
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Figura 20
Atenciones según procedencia del Hospital Nacional Hipólito Unánue – ASIS, 2019

2.1.1.

Morbilidad en Consulta Externa HNHU: En la siguiente tabla se

muestras las diez enfermedades o causas de la consulta externa registrada en el
Hospital Nacional Hipólito Unánue en el año 2017.
Figura 21
Diez primeras causas de atención de Morbilidad en Consulta Externa.
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Dentro de las causas identificadas se puede visualizar que predomina las consultas por
Enfermedad por virus de inmunodeficiencia humana adquirida (VIH) con 9% (22586
casos) en segundo lugar, se encuentra Diabetes Mellitus no insulinodependiente con
4% (9658 casos) y como tercer caso Hipertensión esencial y Tensión arterial alta con
un 3% (7494 casos).
2.2.

Hospitalización

2.2.1.

Morbilidad en Hospitalización: En la siguiente tabla, se muestran las

diez primeras causas de morbilidad en hospitalización en el HNHU donde se aprecia
que la causa principal es Parto único espontáneo y aborto no especificado que
representan un 11% y 6% respectivamente. La demanda de morbilidad en
hospitalización fue por 850 categorías, de las cuales 88 han generado el 80% de los
egresos y las 10 primeras causas representan el 37% de las causas de hospitalización.
Figura 22
Diez primeras causas de morbilidad en hospitalización.
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2.3.

Emergencia

2.3.1.

Morbilidad en Emergencia: El mayor porcentaje respecto a las diez

primeras causas de morbilidad en emergencia se encuentra en el dolor abdominal y
pélvico con un 15%, seguido por Traumatismos de regiones no especificadas del
cuerpo con 11% y por último se aprecia que solo las diez primeras causas llegan a
saturar los servicios de hospitalización, haciendo un acumulado del 52% de las
atenciones.
Figura 23
Diez primeras causas de morbilidad en emergencia.
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2.4.

Mortalidad en Hospitalización

La frecuencia de atención en hospitalización predomina en la etapa de adulto mayor con
12.4%, seguido por la etapa niño con 4.3%, la etapa adulta 2.5% y las etapas joven y
adolescente en 0.8% y 0.6% respectivamente. En cuanto al género, el sexo masculino
tiene un mayor índice de mortalidad con un 56.5% (420 varones atendidos) y el sexo
femenino con un 43.5% (324 mujeres atendidas).
Figura 24
Mortalidad según etapa de ciclo de vida - Hospitalización.

Con respecto a las causas de la mortalidad en el HNHU, se determinó que la
“Insuficiencia respiratoria no clasificada en otra parte” es la principal causa de mortalidad
en hospitalización con 31 % del total de casos, seguido de “Choque, no clasificado en
otra parte” que cuenta con un 6%. La distribución de la enfermedad es variada tal como
se aprecia en la frecuencia acumulada ya que las diez primeras causas conforman un total
del 66%.
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Figura 25
Diez primeras causas de mortalidad en Hospitalización.

2.5.

Mortalidad en el Servicio de Emergencia

La tasa de mortalidad generada en el HNHU en el área de emergencia se concentra la
mayor tasa en el adulto mayor con un 3.4% y seguido de los adultos con una tasa de 0.8%.

Por otra parte, dentro de las diez causas de mortalidad en el servicio de Emergencia la
que más resalta son “Otras causas mal definidas y las no especificadas de mortalidad,
Causa desconocida de mortalidad Muerte SAI” con un porcentaje del 15% seguido de
“Neumonía, organismo no especificado” con un 6%. El total de causas de muerte
registradas durante el 2018 corresponden al 53% de las atenciones con 157 categorías
diagnósticas de las cuales solo el 50 generan el 80% de la demanda.
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Figura 26
Diez primeras causas de mortalidad en Hospitalización.

3.

ANÁLISIS DE SERVICIOS OFRECIDOS

3.1.

Productividad

En esta etapa de producción se define la efectividad de los servicios de consulta externa,
hospitalización, atención en emergencia y las intervenciones quirúrgicas.
3.1.1.

Consulta externa: En el siguiente grafico se puede apreciar que el número

de atenciones entre los años 2017 y 2019 se produce un aumento en el número de
atenciones del hospital. Del mismo modo se incrementa el número de pacientes
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atendidos de 137964, 140213 y 165816 entre los años 2017,2018 y 2019
respectivamente.
Figura 27
Atendidos y atenciones en consulta externa (2017-2019).
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3.1.2.

2019
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Análisis de Hospitalización En la siguiente gráfica se muestra los egresos

hospitalarios considerados desde el año 2017 al año 2019. Se puede apreciar que entre
estos años se tuvo una tendencia ascendente donde tuvo un pico de 21803 egresos
hospitalarios.
Figura 28
Egresos hospitalarios del Hospital Hipólito Unánue.
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3.1.3.

Atención por Emergencia: En relación con el Total de Atenciones en

Emergencia del HNHU entre los años 2016 y 2019, se puede apreciar una tendencia
ascendente. En el año 2016 se produjo 82919 atenciones en emergencia, de igual
manera, luego descendió en el 2017 con 80471 atenciones, sin embargó terminó con
un alza de 83438 y 87079 para los años 2018 y 2019 respectivamente.
Figura 29
Atenciones en emergencia Hospital Hipólito Unánue.

ATENCIONES EN EMERGENCIA
87,079

88,000
86,000
84,000

83,438

82,919

82,000
80,000

80,471

78,000
76,000

2016

3.1.4.

2017

2018

2019

Intervenciones quirúrgicas: Según la información brindada por los

Indicadores del Hospital Nacional Hipólito Unánue (2019) se puede apreciar que, en
relación a las intervenciones quirúrgicas, para el año 2019 aumentaron en un
porcentaje de 7.5% en referencia del año 2018.
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Figura 30
Intervenciones quirúrgicas del Hospital Hipólito Unánue.
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3.2. Recursos Humanos del Hipólito Unánue
El Hospital Nacional Hipólito Unánue contaba hasta el año 2018 con 2534 trabajadores
entre todas las modalidades contractuales, nombradas, plazo fijo y por servicio no
personales, dentro de los cuales 1126 son profesionales de la salud, otros 686
profesionales de apoyo, 714 técnicos categorizados, 260 auxiliares, 53 secretarias y 8
funcionarios y directivos.
A pesar de haber incrementado en los últimos años el personal de enfermería, según
estándares internacionales, este sigue siendo insuficiente y se cuenta con una brecha
del 36% del personal nombrado que no se encuentra presupuestado en el CAP
aprobado por el hospital.
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Figura 31
Total del personal que labora en el Hospital Hipólito Unánue

4.

EQUIPOS Y MATERIALES

Actualmente, el hospital ha mejorado el flujo de sus recursos físicos, sin embargo,
persisten inadecuadas programaciones por parte de los servicios, como disponer de
información de consumos o falta de actualización de los stocks de insumos y el adecuado
manejo de las existencias persisten inadecuadas programaciones por parte de los
servicios, como disponer de información de consumos o falta de actualización de los
stocks de insumos y el adecuado manejo de las existencias de aquellos considerados como
críticos, generando deficiencias en la provisión de servicios. Esto requiere un mejor
manejo de almacén y disponer de bienes trazadores como medicinas e insumos
57

críticos con informes actualizados.
La capacidad de respuesta del departamento de Emergencia y Cuidados Críticos se ve
limitada debido a insuficientes equipos específico y complementario, especialmente en el
servicio de Emergencia, la unidad de cuidados intensivos a pesar de mejorado su
estructura y equipamiento para dos camas más, requiere ser ampliado a 12.5 metros por
paciente según norma para brindar una atención de calidad.
5.
5.1.

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE SALUD
Indicadores de Productividad

Un indicador de productividad evaluado por la Oficina de Estadística del HNHU
demostró cuantos pacientes son atendidos por hora por un personal médico obteniendo
un valor promedio de 3 atenciones por hora en el año 2017, cifra que se ha mantenido en
el tiempo hasta el año 2019. Sin embargo, no se llega a cumplir con los estándares de
atención por hora para un hospital de III-1.
Figura 32
Rendimiento hora-médico - Indicadores HNHU 2019
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Fuente: Elaboración propia
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5.2.

Indicadores de Eficiencia

Uno de los indicadores de eficiencia implementado por la oficina de Estadística e
Informática HNHU se enfoca en medir la concentración de consulta la cual se basa en
identificar la cantidad de retornos de un paciente al centro de salud público. Se puede
identificar mediante el siguiente gráfico que entre el año 2018 y 2019 se produjo una
ligera reducción de la concentración de consultas obteniendo un promedio de 2.9 del
último año.
Figura 33
Concentración de consultas - Indicadores HNHU 2019
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Fuente: Elaboración propia

Otro indicador de eficiencia elaborado por el HNHU es la utilización de consultorios
físicos. En la siguiente gráfica se puede observar que en el año 2017 se encontraba en un
promedio de 1.4, sin embargo entre los años 2018 y 2019 la utilización de los consultarios
tuvo una disminución con un promedio de 1.2, lo cual aún se encuentra alejado del
estándar que es 2.
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Figura 34
Utilización de consultorio físicos - Indicadores HNHU 2019
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Fuente: Elaboración propia

Con respecto al porcentaje de ocupación de cama, otro indicador de eficiencia del HNHU,
podemos apreciar que en el año 2019 se obtuvo una disminución respecto a años 2017 y
2018, con un porcentaje de 78.30% alejándose del estándar establecido para un hospital
de tercer nivel de atención.
Figura 35
Porcentaje de Ocupación Cama - Indicadores HNHU 2019
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Fuente: Elaboración propia
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Otro indicador de eficiencia se enfoca en el rendimiento de las camas. Según la
información brindada por los indicadores del Hospital desde el año 2017 al 2019 se
cumple con los valores del estándar de un hospital III-1.
Figura 36
Rendimiento cama - Indicadores HNHU 2019
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Fuente: Elaboración propia

El indicador de eficiencia de intervalo de sustitución se ha mantenido en los años 2017,
2018 y 2019 con un mismo promedio. Sin embargo, aún no se llega a cumplir los
estándares establecidos para un hospital de tercer nivel de atención.
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Figura 37
Intervalo de sustitución - Indicadores HNHU 2019
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Fuente: Elaboración propia
El indicador del promedio de permanencia nos muestra el grado de aprovechamiento de
las camas del HNHU donde mide el número de días que el paciente se queda
hospitalizado. En el siguiente gráfico se puede apreciar que el promedio de permanencia
en el año 2019 es de 8.2 días, por lo que hubo un incremento a comparación de los años
2017 y 2018, con la intención de acercarnos al estándar establecido para un hospital de
tercer nivel de atención.
Figura 38
Promedio de permanencia - Indicadores HNHU 2019
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Fuente: Elaboración propia
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5.3.

Indicadores de Calidad

Un indicador de calidad establecido por el HNHU es la tasa de infecciones
intrahospitalarias. En el siguiente gráfico se puede apreciar que en el año 2019 se obtuvo
un valor de 0.5 el cual está muy por debajo del estándar establecido.
Figura 39
Tasa de infecciones intrahospitalarias - Indicadores HNHU 2019
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5.4.

Indicadores de Eficacia

La tasa de mortalidad bruta es un indicador establecido por el HNHU para medir la
eficacia del centro de salud pública. En el siguiente gráfico se puede apreciar que en el
año 2019 se obtuvo un promedio de 3.4 el cual ha crecido a comparación del año 2018
intentando alcanzar la tasa estándar definida.
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Figura 40
Tasa de mortalidad bruta - Indicadores HNHU 2019
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CAPITULO III
1.

DISEÑO DEL ESTUDIO

1.1.

Propósito del Estudio

La presente investigación se desarrolló con la finalidad de analizar y aumentar los índices
de calidad en los servicios ofrecidos en el área de emergencia del Hospital Nacional
Hipólito Unánue por medio de la perspectiva del paciente.
Para ello se hizo uso de la técnica lean Healthcare donde podemos encontrar varias
herramientas que ayudan establecer los procesos partiendo desde los conceptos de calidad
total buscando una óptima relación entre los procesos y costos. De igual manera, se
desarrolló una encuesta para determinar los factores que influyen en el inadecuado
servicio de la institución y determinar cuáles son las posibles causas predominantes de la
insatisfacción desde la perspectiva de los usuarios.
1.2.

Alcance

El alcance de la investigación se basa en analizar y mejorar los procesos de los servicios
de emergencia del Hospital Nacional Hipólito Unánue para los pacientes de prioridad I y
II, mediante la implementación de técnicas lean aplicadas en el sector hospitalario
mejorando el flujo de atención buscando una óptima relación en calidad y costos.
1.3.
•

Objetivos
Objetivo General

Presentar una propuesta de mejora mediante el uso de diferentes técnicas lean
aplicadas en el área de emergencia del Hospital Nacional Hipólito Unánue con la
finalidad de mejorar el servicio a sus pacientes.
•

Objetivo Específico
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Presentar una optimización de los procesos del área de emergencias del hospital con
la finalidad de mejorar la calidad del servicio percibida por los usuarios.

1.4.
•

Hipótesis
Hipótesis General

Si el departamento de emergencia no realiza una adecuada gestión de sus recursos y
optimización de sus procesos, los índices de satisfacción y de calidad en los servicios
disminuirán.

•

Hipótesis Específica

Con la aplicación de las técnicas lean se mejorará el servicio de atención aumentando
la satisfacción de los pacientes en base a una relación de calidad y costos.
Por medio de la aplicación de las técnicas lean en el área de emergencia del hospital
Hipólito Unánue se optimizarán los procesos mejorando la eficacia y eficiencia del
servicio.
2.

METODOLOGÍA

Para el desarrollo de la propuesta se ha revisado literatura tanto de Giovanni Improta,
Maria Romano, Maria Vincenza Di Cicco, Anna Ferraro, Anna Borrelli, Ciro Verdoliva,
Maria Triassi and Mario Cesarelli (2018), Mazen J. El Sayed, MD, MPH, Ghada R. ElEid, DHA, Miriam Saliba, MPH, Rima Jabbour, RN, and Eveline A. Hitti, MD, MBA
(2015), Artur Boschi, Antonio Freitas Rentes, Matthias Thurer & Thiago Moreno Bertani
(2015) y Ramunė Čiarnienėa, Milita Vienažindienė (2015) de los cuales se tomó en
cuenta la metodología desarrollada del sistema Lean Healthcare.
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Figura 41
Metodología Lean Healthcare
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Nota: En esta imagen se comparan las metodologías aplicadas en diferentes casos de éxito y se puede ver
que la aplicación de la metodología es similar para los diferentes autores de estos artículos, Elaboración
propia.
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3.

MODELO PROPUESTO

Según los modelos propuestos, se ha desarrollado un sistema Lean Healthcare adaptado
a la realidad del Hospital Nacional Hipólito Unánue, la cual se puede apreciar en la Fig.
45 y tiene la siguiente secuencia.
Figura 42
Pasos que se desarrollarán en el caso de estudio en el Hospital Hipólito Unánue
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Fuente: Elaboración propia

Planificar de Objetivos y Alcance: En este paso se define cual es el objetivo del caso de
estudio (Giovanni Improta, Maria Romano, Maria Vincenza Di Cicco, Anna Ferraro,
Anna Borrelli, Ciro Verdoliva, Maria Triassi and Mario Cesarelli, 2018), así como
también el alcance que tendrá este estudio dentro del Hospital Hipólito Unánue. (Artur
Boschi, Antonio Freitas Rentes, Matthias Thurer & Thiago Moreno Bertani ,2015)

VSM – Situación actual: En este caso se obtendrá data del Hospital Hipólito Unánue
para el desarrollo del Value Stream Mapping (VSM) (Mazen J. El Sayed, MD, MPH,
Ghada R. El-Eid, DHA, Miriam Saliba, MPH, Rima Jabbour, RN, and Eveline A. Hitti,
MD, MBA, 2015), el cual se desarrollará en el área de Emergencias para visualizar de
una mejor manera cual es la situación actual de este centro de salud (Giovanni Improta,
Maria Romano, Maria Vincenza Di Cicco, Anna Ferraro, Anna Borrelli, Ciro Verdoliva,
Maria Triassi and Mario Cesarelli, 2018)

68

Analizar situación actual: Luego de tener plasmada la realidad del Hospital en el VSM,
se tiene que estudiar cómo se encuentra el centro de salud, establecer planes de mejora y
estrategias de acuerdo con el sistema Lean Healthcare según los resultados brindados en
el paso anterior. (Artur Boschi, Antonio Freitas Rentes, Matthias Thurer & Thiago
Moreno Bertani, 2015)

Desarrollar el sistema a futuro: De acuerdo con los resultados y el análisis de la
situación actual (Ramunė Čiarnienėa, Milita Vienažindienė, 2015) se comienza a
desarrollar los planes de mejora y estrategias en el área de Emergencia del Hospital según
las herramientas Lean. (Mazen J. El Sayed, MD, MPH, Ghada R. El-Eid, DHA, Miriam
Saliba, MPH, Rima Jabbour, RN, and Eveline A. Hitti, MD, MBA, 2015)

Mejora Continua: Este último paso del sistema Lean Healthcare se basa en que se debe
realizar estos pasos de forma constante en el área y concientizar a que se realice un control
(Artur Boschi, Antonio Freitas Rentes, Matthias Thurer & Thiago Moreno Bertani, 2015)
para así obtener un mejor servicio a los pacientes o usuarios del centro de salud. (Mazen
J. El Sayed, MD, MPH, Ghada R. El-Eid, DHA, Miriam Saliba, MPH, Rima Jabbour,
RN, and Eveline A. Hitti, MD, MBA, 2015)

4.

DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA

El estudio se basó en un análisis de la situación actual del departamento de emergencia y
cuidados críticos con el propósito de determinar las posibles causas que afecten la calidad
en el servicio buscando implementar una propuesta de mejora mediante técnicas lean que
aumenten el rendimiento del área. Para ello existen muchos casos de instituciones de
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salud que hacen uso de la metodología Lean para mejorar el desempeño en los servicios
hospitalarios de los cuales se citaran algunos a continuación:
En un estudio realizado a El departamento de Emergencia en Canadá donde el objetivo
fue mejorar los procesos para reducir el tiempo de estadía en el departamento de
emergencia. Para ello, Vermeulen et al. (2014) menciona que: “Se necesitan nuevos
métodos para mejorar la eficiencia en el departamento de emergencia, pero cada uno debe
ser evaluado objetivamente para determinar que produce los resultados deseados”.
Otro estudio realizado en un departamento de emergencia en Turquía se enfocó en reducir
la congestión y los tiempos de espera, así como también mejorar la eficiencia en la unidad.
Según Bal, Ceylan y Taçoglu (2017) define que las causas del congestionamiento del
departamento de emergencia se han definido como volúmenes elevados de pacientes,
escasez de camas, escasez de personal y escasez de espacio de tratamiento. Para el estudio
se utilizó las técnicas lean en combinación con un modelo de simulación mostrando que
ambas técnicas son adecuadas para mejorar el desempeño en los departamentos de
emergencia donde incluso la más mínima de las mejoras en la asistencia sanitaria puede
salvar vidas.

5.

RECURSOS HUMANOS DEL DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA

DEL HNHU
En el área de Emergencias, se realizan las diferentes especialidades como Triaje,
Traumatología, Medicina, Cirugía, Pediatría, Traumashock y Ginecología y para cada una
de estas especialidades se cuenta con médicos profesionales y técnicos o enfermeras,
dentro de los cuales en total se cuenta con 98 personas.
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Tabla 4
Recursos Humanos de Emergencias
DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: SERVICIO DE
EMERGENCIA
Cargo Estructural

Cantidad

Jefe de Servicio

1

Médico Especialista

4

Médico Especialista

1

Tecnólogo Médico

19

Enfermera/o

14

Obstetra

5

Técnico/a en Radiología

4

Técnico/a en Enfermería II

5

Técnico/a en Enfermería I

27

Técnico/a en Laboratorio I

16

Auxiliar Asistencial

2

TOTAL

98

Nota: Esta tabla nos muestra cuales son los recursos humanos con los que cuenta el Hospital Nacional
Hipólito Unánue. HNHU, 2018.

6.

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

6.1.

Determinación de la Muestra

Para el presente estudio se ha fijado una serie de criterios para determinar una muestra
representativa con el fin de obtener un escenario real con respecto a la población del
objeto de estudio.
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Con la finalidad de obtener la información necesaria, determinamos la muestra
representativa de la siguiente manera:
N: Número de población
Para la determinación de la muestra representativa de estudio se tomó en cuenta la
cantidad de personas atendidas del mes de abril que son 6426 personas.
Z: Nivel de confianza
Se tomó un nivel de confianza del 90% por ende el Z es de 1.645
E: Error
El margen de error máximo será de un 5%
P: Proporción
Ya que nuestra investigación es única y no se ha realizado una igual se ha considerado un
p de 0.05.
𝑁𝑁 × 𝑍𝑍 2 × 𝑝𝑝 × (1 − 𝑝𝑝)
𝑛𝑛 =
(𝑁𝑁 − 1) × 𝑒𝑒 2 + 𝑍𝑍 2 × 𝑝𝑝 × (1 − 𝑝𝑝)

Luego de aplicar la fórmula se puede indicar nuestra muestra representativa para el
proyecto a realizar es de:
𝑛𝑛 = 66.956 ≅ 67 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

Para el presente estudio, la data tomada para desarrollar nuestro VSM y Simulador fue de
70 por lo que podemos afirmar que nuestra data se encuentra dentro de la muestra
representativa determinada en la formula desarrollada.
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6.2.

Value Stream Mapping (VSM)

Se utilizó la técnica del Value Stream Mapping como una herramienta de mapeo para el
área de emergencia con el objetivo de analizar e identificar las actividades que no le
generan valor al área en estudio para así proponer las soluciones adecuadas que mejoren
el desarrollo del departamento de emergencia generando un aumento en la calidad
percibida por los pacientes.

Según diversos estudios en la mejora de procesos en el sector salud, la técnica del VSM
es una de las más utilizadas y recomendadas para el estudio en hospitales siendo una de
las principales herramientas de mapeo e identificación de residuos. Se detallarán algunos
casos de éxito a continuación:

En un estudio realizado en Turquía en el departamento de fisioterapia y rehabilitación en
un hospital público demostró que el uso de la técnica VSM les ayudó a identificar que
muchas de sus actividades actuales no les generaba valor en sus operaciones lo cual traía
grandes repercusiones en la atención de los pacientes y la calidad percibida por los
mismos. Según la perspectiva del autor: El VSM es una herramienta de lápiz y papel que
le ayuda a ver y comprender el flujo de material e información a medida que un producto
se abre camino a través del flujo de valor y se compone de cuatro pasos. (Dogan y
Unutulmaz, 2016)
Otro caso de estudio se enfocó en mejorar la eficiencia de los servicios de urgencias
disminuyendo la sobrepoblación y los tiempos de espera de los pacientes para lo cual se
utilizó como herramienta principal el mapa de flujo de valor (VSM) con ayuda del capital
humano del departamento de emergencia para obtener una mejor visión y resultado del
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diagnóstico. El método VSM nos permitió identificar los cuellos de botella que causan el
hacinamiento de la DE y regular el flujo del paciente. (Bal, et al., 2017)
En este estudio se determinó los conceptos de valor para la implementación de las técnicas
lean en el sector salud con el objetivo de mejorar el rendimiento es las salas de urgencias
en los hospitales. Del mismo modo también recalca que las instituciones del sector salud
puede obtener, al igual que las manufactureras, resultados beneficiosos con la aplicación
de técnicas lean. La Implementación del mapeo de flujo de valores (VSM) es
recomendada para mostrar información y flujo de materiales entre los procesos de un
hospital. (Efe, 2016).
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Figura 43
VSM Actual Emergencias HNHU

Fuente: Elaboración propia
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6.3.

Simulador Arena

Luego de visualizar el proceso mediante el VSM, se realizó una simulación mediante
Arena, la cual afianzó los resultados del Value Stream Mapping respecto a los puntos
críticos del proceso a mejorar.

La simulación es la posibilidad de replicar situaciones reales o que podrían serlo para
determinar estadísticamente su comportamiento. En los casos en los que la organización
no existe una data generosa del sistema es una mejor opción la simulación, puesto que
puede emplear distribuciones que podrán darle una idea del funcionamiento del sistema
de forma tal que pueda definir y evaluar políticas.

El proyecto evaluado radica en un sistema estocástico, que quiere decir que puede
analizarse en términos de probabilidad. Modelar en la computadora un sistema del mundo
real significa crear una especie de analogía digital del sistema en estudio, con la intención
de obtener un mayor conocimiento y compresión del sistema real por medio de la
inferencia estadística.
En los modelos de simulación de sistemas, este objetivo es alcanzado por la utilización
de distribuciones de probabilidades como forma de representar la multiplicidad de
ocurrencias de eventos aleatorios.

El primer paso para ello es hallar las distribuciones por medio del Input Analyzer que
realiza un proceso de ajuste para decidir el tipo de distribución (exponencial, normal,
empírica, etc.) y estimar sus parámetros.

Se detallan algunas imágenes de cómo se halló la distribución para cada proceso.
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Figura 44
Cálculo de Distribuciones

Fuente: Elaboración propia – Simulador Arena

Fundamentos De la Simulación
•

Entidades

Las entidades del modelo de simulación en el área de emergencia son los pacientes e
prioridad I y II que serán atendidos en los diferentes tópicos del departamento de
emergencia.
•

Atributos

Prioridad: Es el atributo de clasificación del paciente en el tópico de triaje donde se
analizará su gravedad y se le designará a una especialidad del departamento de
emergencia y cuidados críticos.
Tipo de Examen: Define el destino del paciente después de haber recibido la atención
en tópico. Los exámenes pueden ser Rayos X o atención en Laboratorio
77

Resultados: Son los resultados obtenidos de los exámenes realizados al paciente donde
define si deben seguir en observación, pasar a piso o ingresar a otro tópico.
Diagnóstico: Es el resultado del especialista en base a los resultados de los exámenes

•

Recursos

Los recursos humanos definidos en el simulador se identificaron de la siguiente
manera:

•

-

Médico de Triaje

-

Médico de TraumaShock

-

Médico de Medicina (3 Tópicos)

-

Médico de Cirugía (2 Quirófanos)

-

Médico de Pediatría

-

Médico de Traumatología

-

Médico de Ginecología

-

Médico en Sala de Observación

-

Administrador en Admisión

-

Técnicos en Laboratorio

-

Técnicos en Rayos X

-

Enfermeras

-

Farmacéuticos

Estaciones

Las estaciones del departamento de emergencia y cuidados críticos del hospital
nacional Hipólito Unánue son:
-

Triaje

-

Admisión
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•

-

TraumaShock

-

Medicina General

-

Cirugía

-

Pediatría

-

Traumatología

-

Ginecología

-

Laboratorio

-

Rayos X

-

Farmacia

Tamaño de Colas

Los tamaños de colas del modelo están definidos mediante la metodología FIFO (First
In First Out), buscando atender en el menor tiempo posible ya que el modelo se enfoca
en los pacientes de prioridad I y II que requieren de una atención rápida. Los tamaños
de colas definidos en el modelo son los siguientes:
-

TamColaTrauShock

-

TamColaLaboratorio

-

TamColaGinecologa

-

TamColaAdmisión

-

TamColaRayos X

-

TamColaTriaje

-

TamColaTraumatología

-

TamColaObservación

-

TamColaMedicina

-

TamColaPediatría
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-

TamColaCirugía

-

TamColaFarmacia

Después de ello se puede realizar la primera corrida del simulador.
Sin embargo, para obtener una corrida lo más cercana a un escenario real se deben
realizar cálculos que nos permita determinar el número óptimo de corridas que debe
tener el simulador. Para ello se realizó cálculos con ayuda del Output Analyzer.
Para nuestra primera corrida tomamos una muestra de 15 con la que nos arroja un
reporte para determinar y calcular el número óptimo de corridas.
El reporte del Output Analyzer arroja el promedio y desviación estándar para hallar el
número de corridas. Para ello se toma el dato mayor que se obtiene en los primeros
cálculos y se repite todo el proceso. Se corre nuevamente el simulador con el nuevo
dato, en este caso 3389 y se realiza nuevamente el reporte del Output Analyzer para
realizar los cálculos.
Este proceso se repite hasta hallar el número máximo como se detalla en el cuadro. El
número óptimo de corridas para nuestro estudio fue de 3389.

80

Figura 45
Cálculo de Número Óptimo de Corridas

Fuente: Elaboración propia – Simulador Arena

81

Tabla 5
Resultados de número Óptimo de Corridas

IDENTIFIER

AVERAGE

STANDARD

0.950 C.I.

MINIMUM

MAXIMUM

NUMBER

DEVIATION

HALF-WIDTH

VALUE

VALUE

OF OBS.

H*

N*

TamColaAdmision

0.591

0.257

0.142

0.319

1.15

15

0.0591
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TamColaCirugia

7.49

2.49

1.38

2.3

11.8

15

0.749

51

TamColaDiagnostico

43.8

4.39

2.43

33.9

51.2

15

4.38

5

TamColaFarmacia

0.538

0.203

0.112

0.261

0.841

15

0.0538

66

TamColaGinecologa

2.34

1.83

1.01

0.744

7.33

15

0.234

280

TamColaLaboratorio

0.0138

0.0115

0.0067

0.00246

0.0437

15

0.00138

354

TamColaMedicina

0.229

0.076

0.0421

0.0893

0.35

15

0.0229

51

TamColaPediatria

0.0254

0.0458

0.0253

0

0.177

15

0.00254

1489

TamColaRayos X

0.0126

0.0103

0.0057

0.00214

0.0419

15

0.00126

307

TamColaTraumatologia

0.00165

0.00447

0.00248

0

0.0151

15

0.000165

3389

1.06

0.747

0.414

0.109

2.5

15

0.106

229

TamColaTrauShock
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STANDARD

0.950 C.I.

MINIMUM

MAXIMUM

NUMBER

DEVIATION

HALF-WIDTH

VALUE

VALUE

OF OBS.

0.0764

0.0182

0.0101

0.0506

0.123

TSistema1

513

445

246

0

TSistema2

79.9

21.3

11.8

54.8

IDENTIFIER
TamColaTriaje

AVERAGE

H*

N*

15

0.00764

27

1.06E+03

15

51.3

345

124

15

7.99

33

Fuente: Elaboración propia – Simulador Arena
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Después de todo el procedimiento podemos correr nuevamente el simulador para
obtener un escenario ajustado a la realidad.
Se adjunta la imagen del simulador desarrollado en Arena antes de la propuesta.
Figura 46
Modelo de Simulación

Fuente: Elaboración propia – Simulador Arena

7.

ANÁLISIS DEL RESULTADO

En base a los resultados obtenidos mediante el VSM y el soporte del simulador Arena
podemos ver que las áreas críticas en el departamento de emergencia son el tópico de
cirugía, las áreas de apoyo como el laboratorio y la sala de observación.
Esto se puede observar debido a los altos tiempos de espera de los pacientes.
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Tabla 6
Resultados del VSM Actual

Cirugía

Laboratorio

Observación

TC

388.8 min/pac

89.09 min/pac

1211.3 min/pac

VA

273.8 min/pac

61.09 min/pac

969.18 min/pac

NVA

115.00 min/pac

28.00 min/pac

242.20 min/pac

Tiempo de
Ciclo
Atención en
Tópico
Tiempo en
Espera

Fuente: Elaboración propia

El tiempo de ciclo de una persona que recibe atención en cirugía es mayor a 6 horas, muy
aparte de la atención recibida, el paciente tiene un tiempo de espera que lo denominamos
tiempo en cola de aproximadamente 2 horas. Esto también cambiará dependiendo de la
intervención que requiera el paciente.
Por otro lado, tenemos el Laboratorio que también tiene un número relativamente elevado
de espera por el cual buscamos aplicar una mejora que reduzca los tiempos muertos de la
operación.
Por último, definimos la Sala de observación como una posible área de mejora ya que se
busca un mejor control de los pacientes y utilización de los recursos. Basándonos en las
políticas de atención de los pacientes de prioridad I y II, se define lo siguiente:
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Tabla 7
Política de atención según prioridades
Sala de Observación
Prioridad I

Estancia <= a 12 hrs

Prioridad II

Estancia <= a 24 hrs

Fuente: Elaboración propia

Si los tiempos, dependiendo la prioridad del paciente, se exceden a los detallados se
define que no hay un correcto monitoreo y control de los pacientes lo que va generando
colas en el tópico.
Mediante el VSM, podemos observar que los tiempos de espera son elevados, por lo cual
se buscará obtener un mejor rendimiento y control visual del uso de las camas.
Por otro lado, tenemos los datos arrojados por el simulador, que demuestran lo detallado
anteriormente y los datos de utilización que tienen los médicos en las áreas indicadas.
Con respecto a la utilización, el resultado del simulador nos quiere decir, que los médicos
trabajan a toda su capacidad lo cual puede afectarles en el rendimiento brindado.
Adicionalmente, el simulador nos muestra un estimado de las personas que se
encontrarían en cola o espera de atención que como se detalla, son elevados.
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Tabla 8
Resultados del Simulador
Tamaño de Colas

N° de personas
en cola

TamColaLaboratorio

16

TamColaSaladeObservacion

22

TamColaCirugia

14

Tópico

Utilización

Cirugía

98.62%

Sala de Observación

96.59%

Laboratorio

84.52%

Fuente: Elaboración propia

En conclusión, se buscarán técnicas que ayuden reducir los tiempos de espera del paciente
enfocándonos en mejorar y ordenar el flujo de las actividades ya realizadas en los tópicos.

7.1.

Análisis de Laboratorio como área crítica

Como ya se presentó en el resultado del simulador y el VSM, uno de los tópicos críticos
es “Laboratorio”, ya que se puede apreciar que es una de las áreas que cuenta con mayor
tiempo de ciclo a comparación de las demás áreas involucradas.
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Tabla 9
Comparativo de Tiempo de ciclo por tópico- Laboratorio

TÓPICOS/ ESTACIONES

TC
(min/paciente)

Tiempo de ciclo de Sala de Observación

1211.3

Tiempo de ciclo de Cirugía

388.8

Tiempo de ciclo de Laboratorio

89.09

Tiempo de ciclo de Traumashock

72.71

Tiempo de ciclo de Ginecología

48.75

Tiempo de ciclo de Rayos X

46.14

Tiempo de ciclo de Farmacia

40.19

Tiempo de ciclo de Traumatología

35.23

Tiempo de ciclo de Pediatría

33.79

Tiempo de ciclo de Medicina

28.65

Tiempo de ciclo de Admisión

14.47

Tiempo de ciclo de Triaje

12.98

Fuente: Elaboración propia

Por otra parte, el área de Laboratorio es una de la más solicitadas en emergencias para
poder establecer un diagnóstico al paciente, por lo que, al analizar el Manual de
Procedimientos del Departamento de Emergencias y Cuidados críticos, se pudo concluir
que el 55% de los procedimientos de los tópicos del Departamento de Emergencia tienen
una interacción con los resultados del laboratorio, por ende, el retraso en este proceso
afecta al tiempo total de estancia en el Departamento de Emergencia.
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Tabla 10
Procedimientos dependientes del tópico de Laboratorio

Procedimientos operativos
Desarrollo de Informes
y Diagnósticos

Procesos de Protección, recuperación y rehabilitación de la Salud

Procedimientos del Departamento de Emergencias del
HNHU
Atención inicial del paciente en Emergencia derivado a los
siguientes tópicos:
Medicina
Pediatría
Traumatología
Ginecología
Rayos X
Sala de Observación

¿Interviene el
área de
Laboratorio?
Sí

No

x

Atención Inicial del paciente en la Unidad de Trauma Shock

x

Atención del paciente en Unidad de Terapia Intensiva

x

Interconsulta de pacientes en emergencia a servicios
especializados

x

Intervenciones quirúrgicas de emergencia

x

Junta Médica

x

Certificado Médico de pacientes atendidos en el Dpto. de
Emergencia

x

Certificado de Defunción de pacientes fallecidos en el Dpto. de
Emergencia

x

Informe Médico de pacientes atendidos en Emergencia

x

Fuente: Elaboración propia

7.2.

Análisis de Cirugía como área crítica

Según los resultados del simulador y el VSM, uno de los tópicos críticos es “Cirugía”, ya
que se puede apreciar que es el segundo tópico con mayor tiempo de ciclo a comparación
de las demás áreas involucradas.
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Tabla 11
Comparativo de tiempo de ciclo - Cirugía

TÓPICOS/ ESTACIONES

TC
(min/persona)

Tiempo de ciclo de Sala de Observación

1211.3

Tiempo de ciclo de Cirugía

388.8

Tiempo de ciclo de Laboratorio

89.09

Tiempo de ciclo de Traumashock

72.71

Tiempo de ciclo de Ginecología

48.75

Tiempo de ciclo de Rayos X

46.14

Tiempo de ciclo de Farmacia

40.19

Tiempo de ciclo de Traumatología

35.23

Tiempo de ciclo de Pediatría

33.79

Tiempo de ciclo de Medicina

28.65

Tiempo de ciclo de Admisión

14.47

Tiempo de ciclo de Triaje

12.98

Fuente: Elaboración propia

Si bien es cierto, el área de Cirugía requiere de una mayor preparación y cuenta con una
complejidad alta, al analizar el tiempo que agrega (VA) y no agrega valor (NVA) y
compararlos con el tiempo de ciclo se identifica que las actividades que agregan valor
representan un 70% del tiempo de ciclo y las actividades que no agregan valor al proceso
se representan en un 30%, por lo que se enfocará en aplicar una herramienta en la que se
reduzcan actividades que no agreguen valor al proceso.
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Tabla 12
Tiempo de ciclo en Cirugía

Tiempo de Ciclo
Tiempo que agrega valor
(Atención en Tópico)
Tiempo que no agrega valor
(Espera para entrar a tópico)

Cirugía

Porcentaje respecto

(min/paciente)

al tiempo de ciclo

TC

388.8

100%

VA

273.8

70%

NVA

115

30%

Fuente: Elaboración propia

7.3.

Análisis de Sala de Observación como área crítica

En base a los resultados del simulador y el VSM, el tópico con mayor criticidad es “Sala
de Observación”, ya que se puede apreciar que es el tópico con mayor tiempo de ciclo a
comparación de las demás áreas involucradas en el Departamento de Emergencias.
Tabla 13
Comparativo de Tiempo de ciclo - Sala de Observación

TÓPICOS/ ESTACIONES

TC
(min/persona)

Tiempo de ciclo de Sala de Observación

1211.3

Tiempo de ciclo de Cirugía

388.8

Tiempo de ciclo de Laboratorio

89.09

Tiempo de ciclo de Traumashock

72.71

Tiempo de ciclo de Ginecología

48.75

Tiempo de ciclo de Rayos X

46.14

Tiempo de ciclo de Farmacia

40.19

Tiempo de ciclo de Traumatología

35.23
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TÓPICOS/ ESTACIONES

TC
(min/persona)

Tiempo de ciclo de Pediatría

33.79

Tiempo de ciclo de Medicina

28.65

Tiempo de ciclo de Admisión

14.47

Tiempo de ciclo de Triaje

12.98

Fuente: Elaboración propia

El área de Observación, es donde todo aquel paciente que por su estado crítico requiere
de pruebas complementarias o necesidad de vigilancia continua, hasta que el estado de
salud del paciente permita tomar una decisión ya sea el dar de alta con indicaciones
médicas o su pase a hospitalización.
Basándonos en los ingresos a la Sala de Observación se pueden dar por 3 motivos:
•

Evaluación Diagnóstica: Es decir, cuando se requiere tiempo adicional para

mayor definición diagnostica, reduciendo el riesgo de error médico.
•

Ingreso para terapias Cortas: Esto se define a un tiempo superior al determinado

en Tópico de atención de la patología, en aquellos pacientes que una vez estabilizados
serán dados de alta a su domicilio con indicaciones.
•

Hospitalización Transitoria: Pacientes con criterios de hospitalización según los

protocolos existentes en la Sala de Observación cuando no existan camas en los
servicios de destino por un periodo no mayor de 12 hrs o 24hr depende prioridad. (Al
final el paciente pasa a piso a Hospitalización)
Gracias al estudio de tiempos realizados con el VSM y el Simulador podemos apreciar
que tenemos un alto número de personas en espera y se exceden los tiempos de
permanencia de los pacientes. Esto se debe a que el sistema actual no favorece un
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monitoreo más rápido y se presentan demoras en los inputs de los procesos que hacen que
la estadía del paciente sea más larga de lo que se detalla según la prioridad del paciente.

Figura 47
Análisis de 5 por qué´s de Sala de Observación

¿Por qué la Sala de Observaciones es una área crítica?
- Se tienen personas en
cola para atención en
sala de Observación.
- Los tiempos de los
pacientes en cama
superan lo indicado por
la normtiva

¿Por qué se presentan tantas personas en espera?
- No hay un control
exhaustivo y constante
de los pacientes de
prioridad I y II.
-Pacientes que deben ser
dados de alta o que
deben pasar a
hospitalización no son
derivados como tal.

¿Por qué no se derivan a los pacientes en el tiempo indicado?
- El personal no puede
determinar de forma
rápida y visual el tiempo
que el paciente lleva en
sala de operaciones.
-El flujo es muy lento y
presenta muchos
reprocesos por inputs de
otras áreas.

¿Por qué los tiempos de espera son tan altos?
- Falta de gestión del
personal
- Personal no se dan a
vasto.
- Capacidad insuficiente
en consultorios y camas.
-Demoras de input o
resultados (Examenes de
Rayos X, Laboratorio,
entre otros)

¿Por qué se da una
mala gestión?
-El personal no tiene un
control visual de los
pacientes. Lo cual lo
vuelve muy lento.
- No tiene un control
visual de los tiempos de
estadia de las personas
en camas lo cual
extiende el tiempo que
deben permanecer según
prioridad.

Fuente: Elaboración propia

7.4. Resultados de indicador - Actual (VA/ NVA/TC)
En base a los resultados del VSM actual, se han definido indicadores respecto a VA
(tiempo que agrega valor), NVA (tiempo que no agrega valor) y el TC (tiempo de ciclo)
de todo el proceso del Departamento de Emergencias, las cuales se detallan a
continuación:
Cirugía:
%𝑉𝑉𝑉𝑉 =

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎ó𝑛𝑛
× 100%
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
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%𝑉𝑉𝑉𝑉 =

273.8/𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
× 100%
388.8/𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

%𝑉𝑉𝑉𝑉 = 70.42%

%𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 =

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
× 100%
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶

%𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 =

115.0/𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
× 100%
388.8/𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

%𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 = 29.58%

Laboratorio:
%𝑉𝑉𝑉𝑉 =

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎ó𝑛𝑛
× 100%
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

%𝑉𝑉𝑉𝑉 =

61.09/𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
× 100%
89.09/𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

%𝑉𝑉𝑉𝑉 = 68.57%

%𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 =

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
× 100%
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶

%𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 =

28.00/𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
× 100%
89.09/𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

%𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 = 31.43%

Observación:
%𝑉𝑉𝑉𝑉 =

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎ó𝑛𝑛
× 100%
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶

%𝑉𝑉𝑉𝑉 =

969.18/𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
× 100%
1211.3/𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

%𝑉𝑉𝑉𝑉 = 80.01%

%𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 =

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
× 100%
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
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%𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 =

242.20/𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
× 100%
1211.3/𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

%𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 = 19.99%

8.

INDICADORES DE CONTROL

En base a los resultados negativos del análisis de los resultados se han establecido
indicadores de control para el Departamento de Emergencias de HNHU, con el cual nos
ayudará a monitorear el desarrollo de nuestro proceso de una manera cuantitativa.

Tabla 14
Indicadores de control

TIEMPO PROMEDIO DE

PORCENTAJE DE MEJORA DE TIEMPO

ATENCIÓN DE LABORATORIO

PROMEDIO DE ATENCIÓN DE
LABORATORIO

(Suma de tiempos (min)de atención en

[1- (Tiempo promedio de atención en

Laboratorio de x personas) / Total de

Laboratorio DESPUÉS de la mejora /

personas

Tiempo promedio de atención en Laboratorio
ANTES de la mejora)] *100%

TIEMPO PROMEDIO DE

PORCENTAJE DE MEJORA DE TIEMPO

ATENCIÓN DEL ÁREA DE

PROMEDIO DE ATENCIÓN DE ÁREA DE

CIRUGÍA

CIRUGÍA

(Suma de tiempos (min)de atención en

[1- (Tiempo promedio de atención en Cirugía

Cirugía de x personas) / Total de

DESPUÉS de la mejora / Tiempo promedio de

personas

atención en Cirugía ANTES de la mejora)] *100
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TIEMPO PROMEDIO DE

PORCENTAJE DE MEJORA DE TIEMPO

ATENCIÓN DE SALA DE

PROMEDIO DE ATENCIÓN DE SALA DE

OBSERVACIÓN

OBSERVACIÓN

(Suma de tiempos (min)de atención en la

[1- (Tiempo promedio de atención en Sala de

sala de observación de x personas) /

Observación DESPUÉS de la mejora / Tiempo

Total de personas

promedio de atención en Sala de Observación
ANTES de la mejora)] *100

TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA

PORCENTAJE DE MEJORA DE TIEMPO

DE LABORATORIO

PROMEDIO DE ESPERA DE
LABORATORIO

(Suma de tiempos (min)de espera en

[1- (Tiempo promedio de espera en Laboratorio

Laboratorio de x personas) / Total de

DESPUÉS de la mejora / Tiempo promedio de

personas

espera en Laboratorio ANTES de la mejora)]
*100

TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA

PORCENTAJE DE MEJORA DE TIEMPO

DEL ÁREA DE CIRUGÍA

PROMEDIO DE ESPERA DEL ÁREA DE
CIRUGÍA

(Suma de tiempos (min)de espera en

[1- (Tiempo promedio de espera en Cirugía

Cirugía de x personas) / (Total de

DESPUÉS de la mejora / Tiempo promedio de

personas)

espera en Cirugía ANTES de la mejora)] *100

TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA

PORCENTAJE DE MEJORA DE TIEMPO

DE SALA DE OBSERVACIÓN

PROMEDIO DE ESPERA DE SALA DE
OBSERVACIÓN

(Suma de tiempos (min)de espera en la

[1- (Tiempo promedio de espera en Sala de

Sala de observación de x personas) /

observación DESPUÉS de la mejora / Tiempo

Total de personas

promedio de espera en Sala de observación
ANTES de la mejora)] *100

Nota: Esta tabla nos explica los indicadores que se analizarán para la propuesta de mejora aplicada.
Elaboración propia.
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CAPITULO IV
1.

PROPUESTA DE MEJORA – LABORATORIO

Una de las preocupaciones en el sector salud actualmente es la reducción de costos sin
afectar la calidad del servicio ofrecido al paciente, para lo cual se desarrolló un informe
(Benjamin A. White, Jason M. Baron, MD, Anand S. Dighe, Carlos A. Camargo Jr.,
David F.M. Brown, MD, 2015) en el cual se recomienda implementar sistemas o técnicas
basadas en la ingeniería industrial para lograr el objetivo ya expuesto.
Para esta propuesta se ha planteado implementar la herramienta 8D, la cual se centra en
los siguientes pasos:
(D1) Desarrollar un equipo
(D2) Describir el problema
(D3) Desarrollar una acción de contención provisional
(D4) Determinar y verificar las causas raíz
(D5) Elegir / verificar permanente acciones correctivas
(D6) Implementan y validan acciones correctivas
(D7) Previenen recurrencias
(D8) Reconocer y felicitar el trabajo en equipo y las contribuciones individuales
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Figura 48
Paso para implementar 8D

El implementar esta herramienta ayudará a identificar y eliminar problemas o errores en
un proceso, así como dar la solución y prevenir su ocurrencia en el futuro. (Realyvasquez.
A.et al.,2020)
Implementación de 8D´s
D1- Formar un equipo de trabajo
En este caso el equipo lo conformarán: Los técnicos de laboratorio, el Jefe encargado de
área y un miembro del área de Calidad.
-

Se realizarán reuniones para el planeamiento y la técnica 8D que se aplicará.
Se realizarán charlas de 5 min en donde se realizará una lluvia de ideas para la
observación y estudio de los problemas.
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D2- Determinar el problema
El problema en el área, se llegó a identificar gracias al VSM actual (Fig. 43) del
servicio brindado por el área de Laboratorio y se llegó a la conclusión que el tiempo
de atención es un problema crítico que afecta directamente a todo el proceso de
Emergencias. Por otro lado, este problema de tiempos se debe a los constantes
reprocesos que se dan en el área por un error común en la toma de pruebas, ya que
los pacientes no cumplen con las condiciones pre – analíticas brindadas antes de la
toma o por errores de tipificación de la misma área y se identificó que de cada 10
resultados emitidos por el área de Laboratorio 4 son observados por el médico de
Emergencias, por ende se tiene que volver a programar una toma lo cual es un tiempo
que no agrega valor al proceso y aumenta el tiempo de ciclo.
Porcentaje de Resultados erróneos y
correctos del área de Laboratorio

40%
60%

Resultados correctos
Resultados erróneos

Según el análisis de
Diagrama Pareto, se
debe de enfocar en:
P8: Incumplimiento de
condiciones para la
toma
P3: Error en la
tipificación de muestras
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D3- Solución provisional o contención
Como acción inmediata, se revisarán los resultados de tomas registradas emitidos en las 2
últimas semanas para evitar o subsanar un mal diagnóstico al paciente (Post - Analítico) e
identificar qué pruebas necesitan nuevas tomas de muestras. (Pre - Analítico)

D4- Análisis de las causas
Luego de identificar que el tiempo de espera y atención son críticos en el flujo, se
aplicará una herramienta inductiva para identificar la causa raíz del problema:
5 ¿Por qué?
-

-

¿Por qué se genera una gran demora en el tiempo de espera del
laboratorio?
Porque el tiempo de atención o de procesamiento tiene un alto índice de
reprocesos
¿Por qué se generan reprocesos?
Porque se encuentran fallas en el proceso como el no cumplimiento de las
condiciones pre analíticas por parte del paciente y errores en la tipificación de
muestras por parte del área de Laboratorio y se tiene que volver a evaluar las
tomas realizadas.
¿Por qué existen fallas en el proceso?
Porque no se cuenta con un correcto filtro en la emisión de los resultados para
el procedimiento post analítico o se incumplen los requisitos de la toma de
muestras en el procedimiento pre analítico.
¿Por qué no hay un filtro de procedimientos pre y post analíticos?
No existe un control de calidad del proceso.
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Gracias a este análisis de ¿Por qué?, se pudo identificar los puntos críticos del proceso,
los cuales son: Fase pre - analítica y post – analítica
Figura 49
Flujo de Laboratorio actual (AS - IS)

Fase Pre - analítica

Fase Post - analítica

Fuente: Elaboración propia
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D5- Acciones correctivas permanentes
Ya que se ha definido la causa del problema de altos tiempos de espera y atención,
se ha decidido evaluar el proceso actual AS – IS con el fin de disminuir las fallas en
la parte pre y post analítica de Laboratorio.
Luego de revisar el problema a fondo con los técnicos y Jefes de área se ha definido
implementar una actividad adicional al proceso de laboratorio, que es el “Control de
calidad”. Se ha optado añadir este paso en el proceso ya que; como se determinó en
la definición del problema; el incumplimiento de las condiciones para la toma de
muestra por parte del paciente y el error en la tipificación son los causantes de los
reprocesos y se está implementando un Control pre – analítico y post – analítico con
el fin de evitar brindar un mal diagnóstico al paciente.
Control pre – analítico: Como parte del control pre – analítico, la enfermera o técnico
encargado de tomar la muestra debe conocer y completar a través de un check list:
•
•
•
•

La firma o nombre del encargado de la verificación de condiciones.
Validar los datos del paciente (Nombre, Apellidos y DNI).
Identificar los requisitos mínimos necesarios con los que debe cumplir el
paciente según el tipo de examen a realizar.
Programar la fecha para la toma muestra.

El día de la toma, la enfermera o paciente que realice el procedimiento debe volver
a verificar el check list asignado al paciente, en caso se cumpla las condiciones el
encargado firmará el formato en señal de conformidad, caso contrario
automáticamente se vuelve a reprogramar la prueba para otra fecha. Los registros
emitidos en este proceso se almacenarán en una carpeta del área que se distribuirán
de acuerdo al mes y año.
Control post – analítico: Con el fin de no brindar un mal diagnóstico al paciente y
evitar reprocesos, en el control post analítico un técnico especializado debe validar
los resultados emitidos por el área de Laboratorio con el fin de verificar que no se
haya cometido un error en la Fase Analítica, error de tipificación y en caso se
visualice resultados que no se encuentren dentro de rangos predefinidos levantar una
alerta al médico encargado del paciente.
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Luego de analizar el proceso AS – IS, el nuevo flujo TO – BE quedaría de la siguiente

Figura 50
Flujo de Laboratorio (TO – BE)

Fuente: Elaboración propia
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D6- Implementar y dar seguimiento a la acción
Luego de definir el nuevo proceso para el área de laboratorio, se debe de difundir hacia las
áreas involucradas, explicarles los problemas identificados y que los resultados se medirán
a través de indicadores (Ver tabla 14)

Para la difusión se planea presentar un flujo simplificado mediante un diagrama de
bloques el cual es el siguiente:
Figura 51
Diagrama de bloques del proceso de laboratorio

Fuente: Elaboración propia

Detallando brevemente el nuevo proceso, se comienza por el control de calidad pre –
analítico el cual consta de identificar la prueba de laboratorio solicitada y validar que el
paciente entienda los requisitos para poder realizar la prueba de laboratorio con el fin de
evitar reprocesos, luego se tiene al pre – análisis en el cual se recolectará las muestras y
se etiquetará con el nombre del paciente y la prueba requerida. A continuación, se cuenta
con la etapa de análisis en donde se prepara el procedimiento a seguir y se aplica a la
prueba recibida, luego sigue el post – análisis en donde se prepara el informe respecto a
los resultados del análisis y por último el control de calidad post – análisis en el cual se
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valida que los resultados emitidos en el informe sean correctos y evitar errores que afecten
gravemente al paciente.

D7- Prevención de problemas
Respecto a este punto, se evaluará que el proceso implementado se aplique de una manera
constante y se encuentre actualizado, para esto se aplicarán Inspecciones en el área de
Laboratorio dirigidas por un encargado del área de Calidad, las cuales evidenciarán el
impacto obtenido en el proceso y los resultados se plasmarán a través de los indicadores
propuestos y el comparativo del VSM Antes Vs. Después de la mejora (Ver tabla 18).

D8- Cierre y reconocimiento de esfuerzo a todos los involucrados
Por último, este punto trata de brindarle importancia a los logros obtenidos y reconocer el
trabajo de todos los involucrados. Esta metodología ha permitido actualizar y generar
documentos históricos para futuras mejoras, generar lecciones aprendidas que se puedan
tomar de ejemplo para futuros proyectos y para evidenciar el resultado mediante el
indicador se demostrará cuadros comparativos respecto a los resultados ante y después de
la mejora. (Ver punto 6.2.1 y 6.2.2)

Con la aplicación de esta metodología, se podrá prevenir errores al inicio del proceso
evitando pérdidas de tiempo en reprocesos y se validarán los resultados brindados a los
pacientes del Departamento de Emergencias usando los mismos recursos bajo una mejor
gestión de los mismos. (Realyvasquez, A. et al., 2020)

2.

PROPUESTA DE MEJORA – CIRUGÍA

Según el diagnóstico realizado otra área que necesita de mejoras para optimizar el proceso
de Emergencias es el área de Cirugía.
La metodología propuesta, es un ciclo continuo el cual se basa en 5 pasos, los cuales son:
Definir el alcance del proyecto, medir el estado actual, analizar el estado actual y
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desarrollar el estado futuro, implementar el futuro, controlar y monitorear el proceso
(Filho. M, Boschi. A, Freitas. A, Thurer. M y Bertani T.M., 2015, p.198) el cual otros
expertos lo definen como metodología DMAIC (definir, medir, analizar, implementar y
controlar).
Figura 52
Propuesta de mejora de casos de éxitos en el área de cirugía

Cada paso tiene un desarrollo con herramientas para poder lograr el objetivo de la
propuesta. Gracias a estos modelos, se pudo adaptar la información a la realidad del
hospital, y se propuso el siguiente sistema:
Figura 53
Propuesta de mejora para mejorar tiempos en el área de Cirugía del HNHU
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Controlar y
supervisar

Definir el
problema

Implementar
situación
futura

Mapear la
situación
inicial
Analizar la
situación
actual

Definir el problema: En este paso, básicamente se tiene que explicar el desarrollo de la
propuesta y el problema que se suscita en el área. En nuestro caso hay un problema
respecto a los tiempos que se toman en el área de cirugía y evitar que se generen cuellos
de botella en este proceso (Filho, Artur Boschi, Antonio Freitas Rentes, Matthias Thurer
& Thiago Moreno Bertani, 2015 p.198)
Medir y mapear la situación inicial: Este paso consta en demostrar cómo se desarrolla
actualmente el área de Cirugía del hospital mediante un VSM y el Simulador (Warner C.,
Walsh D., Horvath A., Walsh T., Herrick T., Prentiss S. y Powell R, 2013, p.1418),
priorizando los materiales, los pacientes y la información que se necesita para el
desarrollo de los procesos. (Filho, Artur Boschi, Antonio Freitas Rentes, Matthias Thurer
& Thiago Moreno Bertani ,2015, p.199)
Analizar la situación actual y desarrollar la situación futura: Para este paso se debe
de analizar la data e identificar cuáles son los problemas que se suscitan en el área de
Cirugía según los resultados del VSM y del proceso actual. Según el análisis de 5 por
qué´s, se establecen estrategias necesarias para mejorar el servicio en el futuro. (Filho,
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Artur Boschi, Antonio Freitas Rentes, Matthias Thurer & Thiago Moreno Bertani ,2015,
p.199)
Implementar la situación futura: Luego de realizar el VSM, se debe de analizar e
implementar cual va a ser la secuencia o el sistema por aplicar para realizar una mejora
en el área, y este plan debe ser comunicado a todas las personas involucradas,(Filho, Artur
Boschi , Antonio Freitas Rentes, Matthias Thurer & Thiago Moreno Bertani ,2015, p.199)
para que de esta manera se pueda ir delegando funciones en grupos y distribuir el trabajo
de una mejor manera tratando de que todos tengan un pensamiento Lean para desarrollar
en el centro de salud. (Waits. S, et.al, 2014, p.167)
Para este caso se ha realizado una mejora en la estructura del proceso de cirugía,
estableciendo una secuencia y obviando actividades que no agregaban valor visualmente
para el dueño del proceso como las actividades que realizan otras áreas. Por otra parte, en
este flujo se puede apreciar de manera rápida cuales son los requisitos o documentos que
se necesitan para realizar cada actividad y también se aprecia de manera clara la
responsabilidad de cada actor del proceso. El flujograma mejorado se presenta a
continuación:
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Figura 54
Flujograma de Cirugía propuesto
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Por último, como parte de la mejora se ha tomado como referencia la herramienta SIPOC
y se ha simplificado este flujograma en 5 pasos, con la finalidad de que cualquiera pueda
entender en simples pasos las actividades a realizar y los documentos y/o requisitos que
se requieran para llevar el proceso a cabo.
Figura 55
Proceso de Cirugía propuesto - 5 Pasos

Controlar el proceso y supervisar el resultado: Este paso se centra en medir la eficacia
de los planes que han dado para el área, y ver si se necesita realizar algún cambio, ya que
este proceso debe aplicarse de forma continua (Filho, filh Boschi, Antonio Freitas Rentes,
Matthias Thurer & Thiago Moreno Bertani ,2015, p.200) y de esta manera que los
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trabajadores del centro salud propongan nuevas ideas con el apoyo de sus superiores para
la mejora del hospital. (Waits. S, et.al, 2014, p.168).
El desarrollo de este DMAIC en el área de Cirugía se ha plasmado en un “Reporte A3”,
el cual se visualiza de la siguiente manera:
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REPORTE A3 – Cirugía
Definición del Problema y Medición de la situación actual: Este problema se
identificó gracias al VSM de la situación actual y el simulador que se desarrolló, lo
cual confirmó esta demora en los tiempos de atención y espera en el tópico de Cirugía.
Para mayor detalle ver la Figura “43” y Figura “46”.
-

Flujograma actual

Análisis de la situación actual: En base al análisis del VSM, el simulador de Emergencias
y el análisis de por qué´s a los encargados del área se puede evidenciar que hay problemas
en el conocimiento del flujo del tópico de Cirugía. Por ende, se plantea revisar el
flujograma del tópico de Cirugía y realizar un mapa de procesos AS – IS y TO – BE.
Flujograma AS – IS: Como se puede ver en el “Flujograma actual” el proceso no resulta
de ayuda para los colaboradores ya que es extenso, hay actividades que no agregan valor
lo que genera demoras en la atención y un mayor tiempo de espera en el tópico. Luego se
realizará el análisis MUST – BE para concretar en qué parte de todo el flujo se realizará
la mejora.
Implementar la situación futura: En base al MUST – BE, se ha aplicado la mejora en
el proceso, lo cual se presenta de la siguiente manera en un Flujograma TO – BE y un
procedimiento de 5 pasos:

- Análisis de Por qué´s
¿Por qué se genera retrasos en los tiempos de espera y atención del tópico de cirugía?
Los colaboradores no conocen el procedimiento y las áreas involucradas en el tópico de
Cirugía.
¿Por qué los colaboradores no conocen el procedimiento?
Indican que se les realizó la capacitación, sin embargo, no es fácil de entender el
flujograma.
¿Por qué no entienden el flujograma?
Es difícil de identificar el orden del flujo y los responsables de la actividad. Se valida
que en el día a día no se cumple el procedimiento.

Resultados: El resultado de esta mejora del proceso se plasma en el VSM y Simulador
futuro, los cuales se visualizan en la Figura “59” y “61” respectivamente.
Controlar y supervisar el resultado: Como parte de la mejora continua112
se establecen
inspecciones y reuniones de 5 min al inicio del día en donde se resuelvan dudas respecto
al proceso y se supervisará el resultado con los indicadores propuestos (Ver punto 6.2.1)

3.

PROPUESTA DE MEJORA – SALA DE OBSERVACIÓN

Como se puede observar en el diagnóstico, existe un problema respecto al prolongado
tiempo de estadía de la sala de observaciones, es por ello que se debe de realizarse una
mejora con motivos de reducir los tiempos en dicha sala. Existen varios estudios
enfocados en resolver las ineficiencias en el área de emergencia donde muchas
organizaciones de salud en todo el mundo comenzaron a adoptar enfoques como Lean
Thinking (Lean) para integrar mejor la prestación de servicios de salud. (Bucci et al.,
2016)
Para ello se analizó el procedimiento y diagrama de flujo de sala de observaciones en la
cual se identificó actividades clave para el mejor control y desarrollo de este proceso,
dentro de los cuales se añadió la herramienta Visual Management System.
El VMS (Visual Management System) es una herramienta lean que permite, como su
mismo nombre lo dice, manejar o monitorear de forma visual el estado de los pacientes
para sí mejorar la comunicación y facilitar el trabajo de los empleados. Según Verbano,
crema y Nicosia (2017) mencionan que esta técnica se adopta en hospitales en diferentes
tipos con el objetivo de eliminar todos los problemas, hacerlos visibles y solucionarlos y
monitorearlos. En particular, la gestión visual permite que el estado del paciente y los
planes de atención se comuniquen de manera efectiva, precisa y oportuna (O'Brien,
Bassham y Lewis 2015).
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Figura 56
Propuesta de Herramienta VMS para Sala de Observaciones

Fuente: Elaboración propia

Etapa I- Monitoreo del Proceso
Esta etapa consta en identificar cual es el estado del paciente, y registrar su entrada a sala
de observaciones. Por otra parte, también se identifica de que tópico proviene y cuál es el
tiempo promedio de estadía en observaciones y el médico encargado del paciente. Por
último, se corrobora si el paciente necesita realizar exámenes ya sea de Laboratorio o
Diagnóstico de Imágenes.
Etapa II – Actualización del Estado del Paciente
En esta etapa, se realiza el registro de todos los datos del paciente mediante una plantilla
elaborada que facilitara el control visual de los pacientes en la sala de observaciones. Esta
plantilla contendrá datos importantes del paciente como, nombre completo, edad, médico
encargado, observaciones, entre otros. De esta manera se llevará un mejor control y
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monitoreo de la estadía del paciente con el fin de optimizar el flujo de los pacientes y la
utilización de las camas.
Figura 57
Plantilla de Estado del Paciente para sala de observación

CONTROL DEL PACIENTE
OBS. 1

FICHA DE INGRESO: dd/mm/aa
MONITOREO MEDICO
OBS. 2
OBS. 3
OBS. 4

OBS. 5

NOMBRE DEL PACIENTE:
EDAD:
SEXO:
N° DE CAMA:
MEDICO ASIGNADO:
OBSERVACIONES Y/O DATOS IMPORTANTES DEL PACIENTE:

Fuente: Elaboración propia

Etapa III – Verifica Estado del Paciente
Seguido de realizar el seguimiento en las plantillas, se corrobora el estado del paciente
con el doctor encargado.
Esta verificación servirá para actualizar la información del paciente y tener un diagnóstico
certero, dentro de los cuales se especifican los datos del paciente, el estado y las horas
transcurridas hasta el momento.
Etapa IV – Identifica Estado del Paciente
Por último, en esta etapa se verifica el estado del paciente, los exámenes a realizar y las
horas que lleva el paciente hasta el momento. Este último punto es importante ya que, al
momento de identificar el tiempo transcurrido desde su llegada, se va a destinar una
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cartilla la cual va a tener diferentes colores lo cual va a representar las horas transcurridas
desde la llegada del paciente.
Los colores y símbolos con diferentes formas se utilizan a menudo en el control visual
para para un mejor manejo de información y comunicación. Esto hace posible analizar el
uso de las camas y controlar a los pacientes que acaban de ser admitidos en el hospital.
(Verbano, Crema y Nicosia, 2017).
Figura 58
Patrón de colores para la propuesta de mejora de la sala de observación.
Se representa con una cartilla verde cuando ha trascurrido
entre 0-8 horas desde que el paciente ha ingresado a sala
de observaciones

Se representa con una cartilla amarilla cuando ha
trascurrido entre 8-16 horas desde que el paciente ha
ingresado a sala de observaciones
Se representa con una cartilla roja cuando ha trascurrido
entre 16-24 horas desde que el paciente ha ingresado a
sala de observaciones

Fuente: Elaboración propia

Se ha identificado estos colores como advertencia, ya que según Ley del Ministerio de
Salud un paciente de prioridad I no debe estar más de 12 horas en la sal de observaciones
de emergencias, y por otra parte un paciente de prioridad II no debe permanecer en la sala
más de 24 horas, ya que esto da a relucir una falta de monitoreo del paciente, y por ende
una demora en el proceso y genera colas para los demás pacientes en espera de pasar a
este tópico.
Dentro de los beneficios generados por esta mejora se toma en cuenta:
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-

Disminuir los tiempos del área de Emergencias en general para los pacientes
de Prioridad I y II.

4.

-

Aumentar el rendimiento de camas en la Sala de Observación

-

Disminuir los tiempos de espera para entrar a la Sala de Observación.

-

Mejor gestión de recursos para el área de emergencias

-

Visualizar el flujo de trabajo

-

Lectura fácil de indicadores visuales

-

Identificar cuellos de botella en el proceso de Sala de Observación

VSM – DESPUÉS DE LA MEJORA

Las herramientas utilizadas para el desarrollo del proyecto que nos permite validar nuestra
propuesta se demuestra mediante un Mapa de Valor futuro y una Simulación en Arena,
luego de aplicar la propuesta de mejora.
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Figura 59
VSM Futuro Emergencias HNHU

Nota: Se muestra el VSM Futuro de los tiempos transcurridos en el área de Emergencias, después de ejecutar las propuestas. Elaboración propia
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Luego de aplicar la propuesta de mejora y presentar el nuevo esquema de trabajo, se pudo
visualizar que los puntos críticos del proceso fueron mejorados a través de las
herramientas Lean propuestas. Estos puntos críticos han sido identificados mediante
explosiones en los tópicos de Cirugía, Laboratorio y Sala de observación, en donde se
aprecia la disminución del tiempo que no agrega valor y la simplificación de las
actividades que agregan valor, por lo cual se ve la mejoría en el tiempo de ciclo.
5.

RESULTADOS DEL SIMULADOR

Se realizó la corrida del simulador con una corrida de prueba de 15, luego se halló el
número optimo de corridas mediante los intervalos obtenidos del outpur analayzer donde
se utilizó un error de 0.1 y se obtuvo una cúmero optimo de 2145 corridas.
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Tabla 15
Resultados de simulador - Emergencias HNHU

IDENTIFIER

AVERAGE

STANDARD
DEVIATION

0.950 C.I.
HALFWIDTH

MINIMUM

MAXIMUM

NUMBER

VALUE

VALUE

OF OBS.

H*

N*

TamColaAdmision

0.555

0.18

0.0997

0.265

0.869

15

0.0555

49

TamColaCirugia

8.05

2.42

1.34

4.56

12.7

15

0.805

42

TamColaFarmacia

0.756

0.468

0.259

0.173

1.99

15

0.0756

177

TamColaGinecologa

2.31

1.14

0.631

1.04

4.35

15

0.231

112

TamColaLaboratorio

9.6

5.62

3.11

2

19

15

0.96

158

0.223

0.128

0.0712

0.0878

0.613

15

0.0223

153

11

1.44

0.799

7.07

12.7

15

1.1

8

TamColaPediatria

0.0121

0.0104

0.00577

0

0.0365

15

0.00121

342

TamColaRayos X

12.9

2.97

1.65

6.75

16.8

15

1.29

25

TamColaMedicina
TamColaObservacion
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IDENTIFIER

TamColaTraumatologia

AVERAGE

STANDARD
DEVIATION

0.950 C.I.
HALFWIDTH

MINIMUM

MAXIMUM

NUMBER

VALUE

VALUE

OF OBS.

H*

0.00025

N*

0.00251

0.00523

0.0029

0

0.0193

15

TamColaTrauShock

1.37

0.829

0.459

0.227

2.64

15

0.137

169

TamColaTriaje

0.199

0.063

0.0349

0.123

0.315

15

0.0199

47

TSistema1

189

407

226

0

1.16E+03

15

18.9

2145

TSistema2

82

16.8

9.32

59

112

15

8.2

20

1

2003

Nota: La tabla nos muestra los resultados de la simulación del área de Emergencias, Elaboración propia.
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En la siguiente tabla se muestra el número de personas que se encuentra en cola en los
diferentes tópicos esperando por recibir la atención requerida.

Se adjunta la imagen del simulador desarrollado en Arena después de la propuesta.
Figura 60
Simulador desarrollado en Arena después de la propuesta

Fuente: Elaboración propia - Arena
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Tabla 16
Número de personas en cola- Emergencias HNHU

Tamaño de Colas

Promedio

N° de

de personas

personas

en cola

en cola

TamColaTrauShock

1.2785

2

TamColaLaboratorio

9.7445

10

TamColaGinecologa

3.1415

4

TamColaAdmision

0.70977

1

TamColaRayos X

12.084

13

TamColaTriaje

0.19248

1

TamColaTraumatologia

0.00328

1

11.196

12

TamColaMedicina

0.20709

1

TamColaPediatria

0.01905

1

TamColaCirugia

7.5401

8

TamColaFarmacia

0.6434

1

TamColaObservacion

Nota: La tabla nos muestra el tamaño de colas de la simulación del área de Emergencias, Elaboración
propia.

Se puede ver que las áreas con un mayor número de personas e cola es laboratorio y rayos
x que están a espera de los resultados. Del mismo modo, la sala de observación se
encuentra con un número de 12 personas en cola que están esperando que una cama sea
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desocupada. Por último, el tópico de cirugía donde los 2 quirófanos no son suficientes
para cubrir la atención de sus pacientes.
La siguiente tabla muestra los porcentajes de utilización de los especialistas es alto y que
por lo que se puede decir que los doctores trabajan a toda su capacidad y puede generar
estrés y molestias.

Tabla 17
Porcentaje de Utilización en Emergencias- HNHU

Personal

Tópico

Utilización

%

Doctor 7. ScheduledUtilization

Cirugía

0.94319

94.32%

Doctor 11. ScheduledUtilization

Observación

0.90867

90.87%

Enfermera 1. ScheduledUtilization

Laboratorio

0.70834

70.83%

Nota: La tabla nos muestra el porcentaje de utilización que resulta de la simulación del área de Emergencias,
Elaboración propia.
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5.1.Simulador - Flujo del Departamento de Emergencia
Figura 61
Flujo de Emergencias- ARENA

Fuente: Elaboración propia
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6.

RESULTADOS DEL ESTUDIO – INDICADORES

6.1.

Resultados del indicador – Después de la mejora (VA/NVA/TC)

En base a los resultados del VSM después de aplicar las propuestas, se han definido
indicadores respecto a VA (tiempo que agrega valor), NVA (tiempo que no agrega valor)
y el TC (tiempo de ciclo) de todo el proceso, las cuales se detallan a continuación:

Cirugía:
%𝑉𝑉𝑉𝑉 =

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎ó𝑛𝑛
× 100%
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶

%𝑉𝑉𝑉𝑉 =

156.00/𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
× 100%
196.00/𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

%𝑉𝑉𝑉𝑉 = 79.59%

%𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 =

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
× 100%
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶

%𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 =

40.00/𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
× 100%
196.00/𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

%𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 = 20.41%

Laboratorio:
%𝑉𝑉𝑉𝑉 =

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎ó𝑛𝑛
× 100%
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶

%𝑉𝑉𝑉𝑉 =

43.80/𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
× 100%
58.80/𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

%𝑉𝑉𝑉𝑉 = 74.49%

%𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 =

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
× 100%
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
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%𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 =

15.00/𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
× 100%
58.80/𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

%𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 = 25.51%

Observación:
%𝑉𝑉𝑉𝑉 =

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎ó𝑛𝑛
× 100%
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶

%𝑉𝑉𝑉𝑉 =

400.50/𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
× 100%
520.50/𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

%𝑉𝑉𝑉𝑉 = 76.95%

%𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 =

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
× 100%
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶

%𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 =

120.00/𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
× 100%
520.50/𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

%𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 = 23.05%

Por último, se muestra el comparativo de antes y después de la propuesta analizando los
VA y NVA del tiempo de ciclo de cada área crítica la cual se detalla a continuación.
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Figura 62
Indicador VA/NVA, antes de la propuesta

CIRUGÍA

LABORATORIO

SALA DE OBSERVACIÓN

Nota: La siguiente imagen nos muestra los Indicadores VA/NVA antes de la propuesta – Elaboración
propia

Figura 63
Indicador VA/NVA después de la propuesta

CIRUGÍA

LABORATORIO

SALA DE OBSERVACIÓN

Nota: La siguiente imagen nos muestra los Indicadores VA/NVA después de la propuesta – Elaboración
propia
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Según los indicadores presentados se pudo evidenciar que hay una mejoría respecto a los
tiempos de atención dentro del tópico (VA) ya que se mejoraron los procesos y también
generó una disminución en los tiempos de espera (NVA) ya que se eliminaron
desperdicios dentro del proceso lo cual generó un gran impacto en los resultados del
Departamento de Emergencias.

6.2.

Resultado de indicadores de control – Antes y Después de la propuesta

En el presente estudio se realizaron tres mejoras en el departamento de emergencia y
cuidados críticos. Una de ellas se define en la mejora de procedimientos en el tópico de
cirugía donde se eliminaron actividades que no generaban valor y extendían el tiempo de
atención al paciente, donde se obtuvo una mejora del 43% respecto a la situación inicial
de atención en tópico y un 65.22% de disminución respecto al tiempo de espera. Del
mismo modo, se realizó una mejora en el proceso del área de laboratorio lo cual hace el
sistema más fluido y práctico para los doctores y pacientes mejorando los tiempos de
atención en un 28% y respecto a la disminución de tiempo de espera se mejoró en un
46.43%. Finalmente se utilizó la técnica de Visual Management System que se basa en
una técnica visual que ayuda a determinar los tiempos de estancia de los pacientes para
así tener una mayor gestión de los recursos y monitoreo de los pacientes. En esta última
mejora implantada se estima que se obtiene una mejora del 58% respecto al tiempo de
atención en tópico y un 50% de disminución de tiempos de espera.
Las técnicas implantadas, causaron un impacto positivo en los tiempos de atención y
espera en las distintas áreas donde se puede apreciar en la siguiente tabla una reducción
significativa entre el VSM actual y el VSM futuro
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Tabla 18
Comparativo VSM antes y después de la propuesta

Cirugía

Laboratorio

Observación

ANTES DE

DESPUES DE

PROPUESTA

PROPUESTA

TC

388.8 min/pac

196.00 min/pac

VA

273.8 min/pac

156.00 min/pac

NVA

115.00 min/pac

40.00 min/pac

TC

89.09 min/pac

58.80 min/pac

VA

61.09 min/pac

43.87 min/pac

NVA

28.00 min/pac

15.00 min/pac

TC

1211.3 min/pac

520.50 min/pac

VA

969.18 min/pac

400.50 min/pac

NVA

242.20 min/pac

120.00 min/pac

Fuente: Elaboración propia

6.2.1.

Resultados de los tiempos de atención en tópico:

Cirugía:
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎.𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖−𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎.𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹

% 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶í𝑎𝑎 = �

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎.𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

� × 100%

273.8/𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 − 156.00/𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
% 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶í𝑎𝑎 = �
� × 100%
273.8/𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
% 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶í𝑎𝑎 = 43.02%
Laboratorio:
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎.𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖−𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎.𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹

% 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 = �

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎.𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

� × 100%
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% 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 = �

61.09/𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 − 43.87/𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
� × 100%
61.09/𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

% 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 = 28.19%
Sala de observación:
% 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂.
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎. 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎. 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹
=�
� × 100%
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎. 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
% 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂. = �

969.18/𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 − 400.50/𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
� × 100%
969.18/𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

% 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂. = 58.68%

6.2.2.

Resultados de los tiempos de Espera antes de entrar a tópico

Cirugía:
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸.𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖−𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸.𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹

% 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇. 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = �

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

� × 100%

115.00/𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 − 40.00/𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
% 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶í𝑎𝑎 = �
� × 100%
115.00/𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
% 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶í𝑎𝑎 = 65.22%
Laboratorio:
% 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇. 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = �

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸.𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖−𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸.𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

� × 100%
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% 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 = �

28.00/𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 − 15.00/𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
� × 100%
28.00/𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

% 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 = 46.43%
Sala de observación:

% 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇. 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = �

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸.𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖−𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸.𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹

% 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂. = �

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

� × 100%

242.20/𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 − 120.00/𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
� × 100%
242.20/𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

% 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂. = 50.45%

Por otro lado, gracias a los aportes que arroja el simulador y las distribuciones
aplicadas por el mismo, se puede estimar el número de personas que se encuentran
esperando por la atención en algunos de los tópicos seleccionados para mejora.
Se puede apreciar, que en Laboratorio se produce una reducción de 6 personas que se
encuentran esperando atención en el tópico efectuándose una reducción del 37.5% en
contraste de los resultados del simulador inicial. Por otro lado, se encuentra la sala de
Observación con una reducción de 10 personas que representan una mejoría del 45.5%.
Finalmente, tenemos al Cirugía con una reducción en cola de 6 personas con un
porcentaje de mejora del 43%.
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Tabla 19
Tamaño de colas
N° de personas

N° de personas

en cola Inicial

en cola Futuro

TamColaLaboratorio

16

10

TamColaObservación

22

12

TamColaCirugia

14

8

Tamaño de Colas

Fuente: Elaboración propia

6.3.

Resultados del estudio

Gracias al VSM y al simulador de la situación futura podemos apreciar el impacto
positivo que refleja el uso de las herramientas lean. En el presente estudio tenemos
muchos casos de actividades que no generan valor y muchos reprocesos de actividades lo
cual ralentiza el flujo de atención de los pacientes.
Como por ejemplo en el área de laboratorio, que el paciente al no cumplir con las
necesidades básicas de las pruebas, estas tienen que volver a realizarse desde cero. Esto
genera un doble uso de los recursos y un retraso significativo donde lo podemos apreciar
en el número de pacientes en cola ya que deben esperar un tiempo extra de atención
impactando directamente en el flujo del mismo. Gracias a las 8D’s podemos reducir estos
tiempos haciendo un control previo a realizar la toma de muestras. Donde se debe realizar
un checklist al paciente para que confirme que se encuentra apto para la prueba caso
contrario será reprogramado. Esto nos apoya para no realizar una prueba que no será
válida y una gestión innecesaria. La implementación de esta técnica en general nos genera
una mejora de 13 min por pruebas que son reprocesadas lo cual nos da una mejora en el
proceso del 28.19%
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Otro caso es la Sala de Observación, que al no hacerse un monitoreo continuo de las
estadías de los pacientes afectamos la optimización del uso de las camas. Esto se debe
que muchos pacientes al estar estables no son derivados a tiempo a sala de hospitalización
o en muchos casos dados de alta lo cual impacta altamente en el flujo y tiempos de espera
de otros pacientes. Con la ayuda del Kanban podemos apreciar que la utilización de las
camas mejora en un 58% debido a un mejor control de las mismas.
Por otro lado, tenemos al tópico de cirugía que al tener varios inputs de otras áreas hace
el flujo más extenso de lo que debe ser. Al comprometer a muchas áreas internas del
departamento de emergencia se busca consolidar el flujo para reducir los tiempos de
espera de los pacientes en cola y atención. Por ello, se apuntó al uso del Reporte A3 que
plantea los flujos actuales con los futuros ayudando a optimizar y consolidar las
actividades de los tópicos externos a cirugía. Con ello obtuvimos una mejora del 43%
donde el departamento de emergencia se encarga de proporcionar al tópico de cirugía
todos los documentos previos a la intervención reduciendo significativamente los tiempos
muertos encontrados.
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7.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Para realizar todas las actividades de las propuestas, se ha planificado y definido un
cronograma tentativo de los entregables en conjunto con los responsables de las áreas del
estudio, las cuales se muestran a continuación:
Figura 64
Cronograma de actividades de mejora

Fuente: Elaboración propia

8.
SITUACIÓN ECONÓMICA
Gracias a la información brindada por la Oficina de Calidad, se pudo sacar un presupuesto
para llevar a cabo todas las propuestas realizadas en esta sustentación, a partir de esos
datos se presentan los costos estimados de acuerdo con cada propuesta.
Tabla 20
Costo de Propuestas
HERRAMIENTA

CONCEPTO
Desarrollo del nuevo proceso

Gestión de
Laboratorio

para el área de Laboratorio
Capacitaciones de Diagramas
de Flujo actualizados

HORAS

COSTO

60 hrs.

S/. 600.00

TOTAL

S/ 5,700.00
2 semanas

S/. 1200.00
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Generación de indicadores para
el seguimiento de los tópicos
Implementación del Proyecto
Desarrollo del nuevo proceso
Procedimientos
de Cirugía

para el área de Cirugía
Capacitaciones de Diagramas
de Flujo actualizados
Implementación de la mejora
Capacitación sobre técnica

Visual
Management
System
(KANBAN)

VMS
Desarrollo del nuevo proceso
para la Sala de Observación
Capacitaciones de Diagramas
de Flujo actualizados
Implementación de la mejora

30 hrs.

S/. 300.00

3 meses

S/. 3600.00

60 hrs.

S/. 600.00

2 semanas

S/.1,600.00

3 meses

S/. 4000.00

1 semana

S/. 300.00

2 semanas

S/. 600.00

2 semanas

S/. 1200.00

4 meses

S/. 3800.00

INVERSION TOTAL

S/ 6,200.00

S/ 5,900.00

S/ 17,800.00

Fuente: Elaboración propia

A partir de estos costos estimados se realizó el análisis de factibilidad de nuestra
propuesta, es por esto que se requirió tener el presupuesto brindado por el Ministerio de
Salud hacia la Oficina de Calidad del Hospital Nacional Hipólito Unánue.
Después de analizar el presupuesto se pudo concluir que nuestra propuesta es factible, ya
que anualmente se brinda al área de Calidad la suma de S/. 2528348.40 lo cual
aproximadamente se divide semestralmente en S/. 1,264,174.00 y analizando nuestra
propuesta, la cual se va a desarrollar en 6 meses, genera un costo de S/. 17800.00 lo cual
nos confirma la factibilidad económica de nuestra propuesta ya que no se ha contratado
ningún recurso humano adicional, sólo se reestructuraron las actividades para los
colaboradores que actualmente laboran en el centro de salud que ayudarán a cumplir con
los objetivos de la organización.
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9.

SOSTENIBILIDAD Y SUSTENTABILIDAD DE LA PROPUESTA

9.1.

Sostenibilidad de la propuesta

Para garantizar la sostenibilidad de nuestra propuesta nos hemos basado en el desarrollo
de métricas económicas, ambientales y sociales:
•

Métrica ámbito económico

Respecto al ámbito económico, se ha realizado una estimación en costos del proyecto
en base a las propuestas de mejora a implementar mediante el cual se ha visualizado
que se hace uso de un porcentaje del 1.4% del presupuesto que entrega el estado al
área de Calidad del Hospital Hipólito Unánue.
Análisis por Semestre:
El estado le brinda aproximadamente S/. 1,264,174.00 en un semestre al área de
Calidad con el fin de implementar mejoras.
En base a nuestra propuesta de mejora estimamos hacer un uso de S/. 17,800.00 en un
periodo de seis meses

=

S/. 1,264,174.00
× 100%
S/. 17,800.00
=1.4%

Como resultado se puede visualizar que la propuesta de mejora sólo abarca un 1.4%
del presupuesto aprobado en un semestre.
•

Métrica ámbito ambiental

En base al ámbito ambiental se ha planteado un mejor uso del equipamiento con el que
cuenta el área de Emergencias del Hospital Hipólito Unánue, ya que se han propuesto
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herramientas con las cuales se busca aumentar el rendimiento de los recursos en las
áreas críticas identificadas, todo esto con el fin de disminuir el tiempo de estadía o
atención de los pacientes en tópico.
La métrica es la siguiente:
PORCENTAJE DE MEJORA DE TIEMPO PROMEDIO DE ATENCIÓN DE SALA
DE OBSERVACIÓN
[1 −

�Tiempo promedio de atención en Sala de Observación DESPUÉS de la mejora�
]×
(Tiempo promedio de atención en Sala de Observación ANTES de la mejora)

100%

Luego de aplicar la propuesta de mejora se visualizará que con la misma cantidad de
camas se proyecta atender a una mayor cantidad de pacientes mediante un monitoreo
visual.
•

Métrica ámbito social:

Según el VSM analizado y los resultados de la encuesta, uno de los mayores problemas
para los pacientes que se atienden en el Hospital Hipólito Unánue es el tiempo de
atención en los diferentes tópicos que se encuentran en el área de Emergencias, para
esto se planteó medir el siguiente indicador el cual nos pueda brindar un panorama
sobre la situación actual y la forma en cómo mejorar mediante nuestra propuesta.
TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA POR TÓPICO

=

(Suma de tiempos (min)de atención en el tópico de “X” personas)
(Total de personas)

Por otro lado, consideramos una nueva métrica respecto al ámbito social, en la cual se
ha planteado realizar capacitaciones para la implementación de la propuesta y charlas
diarias como parte de una mejora continua. Las charlas, que constan de reuniones de
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5 minutos, y las capacitaciones que se recibirán serán evaluadas con el fin de medir la
satisfacción de los empleados.
El método de evaluación propuesto, es el siguiente:
PORCENTAJE

DE

COLABORADORES

SATISFECHOS

CON

LAS

CAPACITACIONES Y/O CHARLAS BRINDADAS

=

(Cantidad de capacitaciones y/o charlas satisfactorias)
× 100
(Total de capacitaciones y/o charlas recibidas)

•

Meta de indicador >=85%

•

Capacitaciones o charlas satisfactorias>=4 puntos

9.2.
•

Sustentabilidad de la propuesta
Inspecciones de los procesos

Actualmente el área de Calidad cuenta con un Plan de Auditorías, de las cuales
usualmente obtienen como resultado No conformidades u observaciones que deben ser
tratadas mediante planes de acción en conjunto con los líderes involucrados. Como un
proceso de prevención ante los resultados de las auditorías, se propone establecer un
Programa de Inspecciones los cuales serán llevados a cabo por un colaborador del área
de Calidad del hospital y un responsable del tópico a inspeccionar, esta propuesta no
incurriría a un costo adicional, ya que lo realizaría personal interno. El fin de realizar
estas inspecciones es monitorear con una mayor frecuencia el cumplimiento de los
procesos implementados en los tópicos del área de Emergencias, incidentes o
propuestas de mejora con el fin de cumplir con los objetivos definidos del área.
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•

Charlas de revisión de resultados y objetivos

Como parte de los procesos que nos ayudarán a reforzar, monitorear y controlar el
cumplimiento de las propuestas de mejora ya implementadas, se han planteado
reuniones de 5 min en dónde se podrá revisar las metas que se debe de cumplir de
manera diaria, charlas respecto a las mejoras implementadas o sobre alguna
información que necesiten los colaboradores para mantener la mejora continua de los
procesos que llevan a cabo en cada tópico del área de Emergencias. Estas charlas se
realizarán al inicio del día con el personal de turno y las actualizaciones o acuerdos
podrán ser revisados por los técnicos o médicos de turno mediante un panel visual. A
final de la semana, se realizará un feedback respecto a lo comentado hasta la fecha y
debe estar presente por lo menos un representante del área de calidad con la finalidad
de verificar que todos los esfuerzos realizados en estas charlas se encuentren alineados
a los objetivos y verificar la participación de todos los colaboradores involucrados con
el fin cumplir con la propuesta de mejora e implementar el ciclo de mejora continua.
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CONCLUSIONES
-

El 30% de los tópicos del área de Emergencias mejoraron en el tiempo de
atención al paciente.

-

El sector salud en el Perú sufre un déficit de capital humano donde según la
OMS debe haber un promedio de 10 médicos por cada 10 mil habitantes; sin
embargo, el Perú solo cuenta con un promedio de 9.4 médicos por cada 10 mil
habitantes.

-

Con la finalidad de mejorar los procesos internos del departamento de
Emergencia y Cuidados críticos se debe contar con el apoyo de las autoridades
del área y el compromiso de toda la planta médica. Por ello, se debe realizar
capacitaciones para un mejor desarrollo y entendimiento de las actividades
para así mejorar los servicios de atención a los pacientes.

-

Para evaluar el área de Emergencias del Hospital Nacional Hipólito Unánue
se ha trabajado mediante la metodología Lean Healthcare, tomando en cuenta
diferentes casos de éxitos, con lo cual se propuso un sistema a desarrollar
según la realidad de nuestro escenario.

-

A pesar de que las personas que laboran en el Hospital Hipólito Unánue
realizan sus actividades, estas no se encuentran estandarizadas y por ende se
alteran los tiempos de atención y espera en tópico.

-

Evaluando la perspectiva del paciente se pudo dar a conocer que para ellos
“calidad” es mejorar los tiempos de atención en el área de Emergencias.

-

Gracias al diagnóstico brindado por las herramientas Lean, se pudo identificar
cuáles son las áreas que necesitan de mejorar los tiempos de atención para así

141

optimizar el flujo del Departamento de Emergencias y por ende mejorar la
atención al usuario.
-

Una de las áreas a mejorar es la de Laboratorio, y para esto ha propuesto un
sistema en base a la herramienta Lean 8D´s, la cual nos ayudará a optimizar
el flujo del Departamento de Emergencias.

-

Disminuyó el tiempo de espera en un 46% y atención en un 28% en el área de
Laboratorio.

-

Para mejorar la atención en el tópico de Cirugía se eliminaron actividades que
no generaban valor gracias a las herramientas DMAIC y Reporte A3.

-

Disminuyó el tiempo de espera en un 65% y atención en un 43% en el área de
Cirugía

-

La implementación de la técnica Kanban apoya de manera visual al monitoreo
de los pacientes en la sala de observación para determinar si están dentro de
las horas establecidas (Prioridad I: 12hr, Prioridad II:24hr) con la finalidad de
mejorar la utilización de recursos (camas).

-

Disminuyó el tiempo de espera en un 50% y atención en un 58% en la Sala de
Observación.

-

En base a la propuesta realizada se pudo concluir que el presupuesto a utilizar
representa el 1.4% del monto semestral asignado al área de Calidad.

-

Las propuestas implementadas generarán un impacto social positivo, ya que
se brindarán charlas y capacitaciones a los involucrados en el desarrollo del
proyecto.

-

Con el fin de asegurar la mejora continua del proyecto, se propone
implementar inspecciones en las áreas de mejora, el cual será realizado por el
área de Calidad.
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RECOMENDACIONES
-

Si bien es cierto, el Departamento de Emergencia es uno de los más críticos
del hospital, se debe realizar un análisis a los demás servicios como
hospitalización y consulta externa con el fin de disminuir los tiempos de
espera, mejorar el flujo de materiales y recursos y brindar un óptimo servicio.

-

Implementar el sistema propuesto para que agilice el servicio brindado a los
pacientes del hospital eliminando las actividades que no le generan valor al
proceso.

-

Se recomienda que los jefes de las diferentes áreas del Hospital Nacional
Hipólito Unánue se comprometan a enfocarse a las propuestas realizadas y así
poder tener un mismo objetivo.

-

Reforzar la comunicación entre las áreas que comprenden el Departamento de
Emergencia.

-

Realizar una mayor inversión en la investigación sobre propuestas de mejora
para el hospital.

-

La Oficina de Calidad debe comprometerse a difundir toda la información
hacia los recursos humanos del Hospital Nacional Hipólito Unánue y de esta
manera contar con un personal capacitado.

-

La Oficina de Calidad debe de mantener actualizada la información brindada
en la página web del Hospital, ya que es de ahí donde se analiza información
clave para el desarrollo del Hospital Nacional Hipólito Unánue.

-

La Oficina Nacional de Calidad, debe de actualizarse respecto a las Normas
dictadas por la OMS, ya que es obligatorio el cumplimiento de estas, para
brindar un buen servicio de salud.
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ANEXOS
Anexo 1
Mapa de Interrelación de Procesos
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Anexo 2
Organigrama Estructural
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Anexo 3
Estructura de Encuesta
Encuesta
Luego de conocer los resultados del VSM y el simulador, aplicar la encuesta nos
ayudó a conocer la problemática en el hospital Hipólito Unánue, en la cual se
partió desde el punto más importante, el paciente o usuario. Es por esto que,
según Li, et.al (2015) una de las formas de evaluar la percepción del paciente es
mediante encuesta con una escala Servqual (p.498). Es por esto que, de la
propuesta brindada por Li, et.al (2015) se tomó las dimensiones las cuales son:
tangibles, confiabilidad, sensibilidad, seguridad y empatía. Para la realizar la
estructura de la encuesta, según Milosevic, et.al (2014) se puede basar en un
focus group, es por esto que se tomó uno realizado por el Hospital Hipólito
Unánue para sobre esa información realizar la encuesta. (p.673). Por otra parte,
también se tomó en el aporte de Lupo (2015) el cual nos recalca que dentro de
los factores más importantes a evaluar en la encuesta son: gestión de calidad,
calidad profesional y la calidad percibida por las partes interesadas (p.2). Cuando
se realizó las encuestas analizó las reacciones de los participantes y se tuvo una
secuencia al momento de formular las preguntas la cual se basó a partir del
artículo de Linqvist (2016) los cuales fueron: calidad, seguridad, percepción del
hospital y preguntas finales. (p.319). Como se puede apreciar, la calidad es factor
importante dentro de esta encuesta, ya que en los hospitales públicos no tienen
un enfoque hacia una mejora continua (Kraska, Krummenauer y Geraedts, 2016,
p.9)
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Según todos los aportes investigados, el desarrollo se realizó de la siguiente
manera:
N: Número de población
Para esta encuesta se tomó en cuenta la cantidad de personas del mes de abril
que son 6426 personas.
Z: Nivel de confianza
Se tomó un nivel de confianza del 90% por ende el Z es de 1.645
E: Error
El margen de error máximo será de un 5%
P: Proporción
Ya que nuestra investigación es única y no se ha realizado una igual se ha
considerado un p de 0.5.

𝑛𝑛 =

𝑁𝑁 × 𝑍𝑍 2 × 𝑝𝑝 × (1 − 𝑝𝑝)
(𝑁𝑁 − 1) × 𝑒𝑒 2 + 𝑍𝑍 2 × 𝑝𝑝 × (1 − 𝑝𝑝)

Luego de aplicar la fórmula se puede indicar el número de encuestas a realizar
n= 66.956=67 encuestas
Se realizó la encuesta en base a diferentes factores y bajo la modalidad de la
escala Likert (Anexo 3) y se juntaron los resultados en una base de datos para
poder analizar el total de la encuesta (Anexo 4).
Luego de analizar los datos se llegó a la conclusión que:
-

La sede a comparación de otros hospitales del MINSA se encuentra
catalogado como poco satisfecho, esto quiere decir que no cumple las
expectativas respecto a otros hospitales del MINSA.
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-

Respecto a la Evaluación del Personal Administrativo, se puede decir que la
mayoría está satisfecho respecto al desenvolvimiento del personal
administrativo.

-

De acuerdo con la Evaluación del Personal asistencial, se puede decir que la
mayoría de personas se encuentra satisfecho en el desempeño de médicos y
enfermeras, sin embargo, hay una notoria diferencia respecto al tema de
tiempos de atención tanto del personal médico como de enfermeras, ya que
se encuentra catalogado dentro de Poco satisfecho.

-

Respecto a la evaluación de la infraestructura, se obtuvo que la mayoría tiene
una opinión donde se encuentra poco satisfecho respecto a la infraestructura
general del área de Emergencias del Hospital Hipólito Unánue.

-

Respecto a la evaluación de exámenes realizados, se puede concluir que la
mayoría piensa que el servicio que se brinda en la parte de exámenes
realizados dentro de los cuales tomamos en cuenta Rayos X y Laboratorio,
tiene una ponderación entre satisfecho y poco satisfecho.

-

Por último, se analizó el área de Farmacia de Emergencias, dentro de la cual
la mayoría de personas considera que este servicio tiene una categoría de
Poco satisfecho por las demoras y los medicamentos fuera de stock.

Anexo 4
Departamento de Emergencia
DEPARTAMENTOS DEL HNHU
Departamento de especialidades
médicas

SERVICIOS
•
•
•
•
•

Servicio de Gastroenterología
Servicio de Cardiología
Servicio de Nefrología
Servicio de Enfermedades
Infecciosas y Tropicales
Servicio de Dermatología
160

Departamento de Cirugía

•
•

Servicio de Endocrinología
Servicio de Medicina Sub
Especialidades

•

Servicio de Cirugía General y
Digestiva A
Servicio de Cirugía General y
Digestiva B
Servicio de Cirugía Pediátrica

•
•

Departamento de especialidades
quirúrgicas

•
•
•
•
•
•
•

Departamento de salud mental
Departamento de neumología

Departamento de medicina interna

•
•

Servicio de Psicología
Servicio de Psiquiatría

•

Servicio de enfermedades
Respiratorias Tuberculosas
Servicio de enfermedades
Respiratorias no Tuberculosas

•

•
•
•
•

Servicio de Medicina Interna I
Servicio de Medicina Interna II
Servicio de Medicina Interna III
Servicio de Medicina Interna IV

•

Servicio de Bioquímica Y
Hematología
Servicio de Hemoterapia Y Banco
De Sangre
Servicio de Microbiología,
Inmunología Y Biología
Molecular
Servicio de Anatomía Patológica

•
Departamento de Patología Clínica y
Anatomía Patológica

•
•

Departamento de Medicina de
Rehabilitación

Servicio de Otorrinolaringología
Servicio de Oftalmología
Servicio de Urología
Servicio de Traumatología y
Ortopedia
Servicio de Neurocirugía
Servicio de Cirugía de Cabeza,
cuello y Máximo Facial
Servicio de Cirugía Plástica y
quemado

•
•

Servicio de Lesiones
Neuromotoras
Servicio de Desarrollo Psicomotor
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Departamento de Nutrición y Dietética

Departamento de Servicio Social

•

Servicio de Terapias
Especializadas

•
•
•

Servicio de Alimentación
Servicio de Dietoterapia
Servicio de Nutrición Integral

•
•

Servicio de Atención Social
Servicio de Atención de
Asegurados

•
Departamento de diagnóstico por
imágenes

•
•

Servicio de Radiología
Convencional
Servicio de Radiología
Intervencionista
Servicio Ultrasonografía

Departamento de pediatría

•
•

Servicio de Pediatría
Servicio de Neonatología

•
•

Servicio de Ginecología
Servicio de Obstetricia Médico
Quirúrgica
Servicio de Reproducción humana
Servicio de Obstetricia

Departamento de Gineco-Obstetricia

Departamento de
Odontoestomatología

Departamento de emergencia y
cuidados críticos

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Departamento de Anestesiología y
Centro Quirúrgico

•
•
•

Servicio de Odontoestomatología
Clínica
Servicio de Cirugía Bucal y
Maxilo Facial
Servicio de Emergencia
Servicio de Cuidados Intensivos
Servicio de Trauma Shock
Servicio de Cuidados Intensivos
Pediátricos
Servicio de Cuidados Intensivos y
Cuidados Intermedios Neonatales
Servicio de Anestesiología y
Centro Quirúrgico
Servicio de Recuperación Post
Anestésica y Reanimación
Servicio de Terapia del Dolor
Servicio de Cirugía Ambulatoria
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Departamento de cirugía de torácica y
cardiovascular

•
•
•
•
•

Departamento de Farmacia

Servicio de Cirugía Torácica
Servicio de Cirugía
Cardiovascular
Servicio de Broncoscopía y
Procedimientos Torácicos
Servicio de Farmacia
Servicio de Farmacotecnia

Nota: Esta tabla nos muestra los departamentos con los que cuenta el Hospital Nacional
Hipólito Unánue, POI, 2019

Anexo 5
Encuesta de Satisfacción del paciente o usuario
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN
Buenos días/tardes. Mi nombre es... (MENCIONAR NOMBRE), soy
estudiante de la UPC. En esta oportunidad estamos realizando un estudio sobre salud y
estamos muy interesados en conocer su opinión. Esta encuesta sólo tomará unos minutos
de su tiempo. Muchas gracias.
Ahora quisiera que me indicara, por favor, ¿principalmente a qué servicio de
emergencia vino a atenderse en este hospital?

¿Me podría decir su edad? _______
PREGUNTA 1 – EVALUACIÓN DE SEDE
Utilizando la misma escala donde 1 significa “Nada satisfecho”, 2 “Poco satisfecho”, 3
“Satisfecho”, 4 “Muy satisfecho” y 5 significa “Totalmente Satisfecho”, En forma global y
pensando en todos los aspectos relacionados con la atención de este Hospital, ¿Qué tan
satisfecho o insatisfecho se encuentra con este hospital? (RESPUESTA UNICA)
Totalmente
Satisfecho

Muy
Satisfecho

Satisfecho

Poco
Satisfecho

Nada
Satisfecho

5

4

3

2

1

PREGUNTA 2 – EVALUACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO
Ahora vamos a hablar del personal administrativo, es decir el personal que lo ayudó
brindando informes, caja, recepción, etc. En una escala del 1 al 5, donde 1 significa “Nada
satisfecho”, 2 “Poco satisfecho”, 3 “Satisfecho”, 4 “Muy satisfecho” y 5 significa
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“Totalmente Satisfecho”. ¿Qué tan satisfecho o insatisfecho se encuentra Ud. con el
personal administrativo respecto a…?
(X)

Aspectos

Totalmen Muy
te
Satisfec
Satisfecho ho

Satisfecho

Poco
Satisfech
o

Nada
Satisfech
o

…Evaluación General de la atención
del personal administrativo

5

4

3

2

1

…la rapidez con que lo atendieron?

5

4

3

2

1

…la cordialidad o el trato amable con
que lo atendieron?

5

4

3

2

1

… la orientación adecuada frente a sus
dudas?

5

4

3

2

1

PREGUNTA 3 – EVALUACIÓN DEL PERSONAL ASISTENCIAL
En lo referente a la atención con el médico especialista. En una escala del 1 al 5, donde 1
significa “Nada satisfecho”, 2 “Poco satisfecho”, 3 “Satisfecho”, 4 “Muy satisfecho” y 5
significa “Totalmente Satisfecho”. ¿Qué tan satisfecho o insatisfecho se encuentra Ud. con
el médico especialista respecto a…?
(X) Aspectos

Totalmen Muy
te
Satisfec
Satisfecho ho

Satisfecho

Poco
Satisfech
o

Nada
Satisfech
o

…Evaluación General del médico
especialista

5

4

3

2

1

… la cordialidad o el trato amable con
que lo atendió el médico especialista?

5

4

3

2

1

…. el profesionalismo que demostró el
médico al atenderlo?

5

4

3

2

1

… el apoyo u orientación brindada por el
médico?

5

4

3

2

1

… el tiempo dedicado en la consulta?

5

4

3

2

1

En lo referente a la atención por parte de las enfermeras. En una escala del 1 al 5, donde 1
significa “Nada satisfecho”, 2 “Poco satisfecho”, 3 “Satisfecho”, 4 “Muy satisfecho” y 5
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significa “Totalmente Satisfecho”. ¿Qué tan satisfecho o insatisfecho se encuentra Ud.
con la atención por parte de las enfermeras en los siguientes aspectos?

Aspectos

Totalmen Muy
te
Satisfec
Satisfecho ho

Satisfecho

Poco
Satisfech
o

Nada
Satisfech
o

… Evaluación General de atención de
las enfermeras

5

4

3

2

1

… la cordialidad o el trato amable con
que lo atendieron las enfermeras?

5

4

3

2

1

…. el profesionalismo que demuestran
las enfermeras al atenderlo?

5

4

3

2

1

… la rapidez en la atención de las
enfermeras ante requerimientos?

5

4

3

2

1

(X)

PREGUNTA 4 – EVALUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

Respecto a la infraestructura del centro. En una escala del 1 al 5, donde 1 significa “Nada
satisfecho”, 2 “Poco satisfecho”, 3 “Satisfecho”, 4 “Muy satisfecho” y 5 significa
“Totalmente Satisfecho”. ¿Qué tan satisfecho o insatisfecho se encuentra Ud. con la
infraestructura del centro en los siguientes aspectos?
(X)

Aspectos

Totalmen Muy
te
Satisfec
Satisfecho ho

Satisfecho

Poco
Satisfech
o

Nada
Satisfech
o

…Evaluación General de la
Infraestructura del Hospital Hipólito
Unánue

5

4

3

2

1

…la limpieza en general del Hospital
Hipólito Unánue

5

4

3

2

1

…el área de Estacionamiento del
Hospital Hipólito Unánue

5

4

3

2

1

165

… si la iluminación, temperatura y
ventilación fueron adecuados en el
Hospital Hipólito Unánue

5

4

3

2

1

…la limpieza de los baños?

5

4

3

2

1

…. Equipos médicos en el hospital?

5

4

3

2

1

PREGUNTA 5 – EVALUACIÓN DE LOS EXÁMENES REALIZADOS
En lo referente a los Rayos X. En una escala del 1 al 5, donde 1 significa “Nada
satisfecho”, 2 “Poco satisfecho”, 3 “Satisfecho”, 4 “Muy satisfecho” y 5 significa
“Totalmente Satisfecho”. ¿Qué tan satisfecho o insatisfecho se encuentra Ud. con el área
de Rayos X en los siguientes aspectos?
Aspectos

Totalmen Muy
te
Satisfec
Satisfecho ho

Satisfecho

Poco
Satisfech
o

Nada
Satisfech
o

…Evaluación General del diagnóstico
por imágenes

5

4

3

2

1

…la claridad en la explicación brindada 5
al momento de tomar las imágenes?

4

3

2

1

…la entrega de los resultados de los
exámenes en el momento oportuno?

5

4

3

2

1

…el profesionalismo demostrado por el
personal que realizó los exámenes?

5

4

3

2

1

(X)

En lo referente al laboratorio. En una escala del 1 al 5, donde 1 significa “Nada
satisfecho”, 2 “Poco satisfecho”, 3 “Satisfecho”, 4 “Muy satisfecho” y 5 significa
“Totalmente Satisfecho”. ¿Qué tan satisfecho o insatisfecho se encuentra Ud. con el
laboratorio en los siguientes aspectos?
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Aspectos

Totalmen Muy
te
Satisfec
Satisfecho ho

Satisfe
cho

Poco
Satis
fecho

Nada
Satisfecho

…Evaluación General del laboratorio

5

4

3

2

1

…la delicadeza con la que se realizó la
toma de la muestra?

5

4

3

2

1

…la entrega de los resultados de los
exámenes en el momento oportuno?

5

4

3

2

1

…el profesionalismo demostrado por el
personal del laboratorio?

5

4

3

2

1

(X)

PREGUNTA 6 – EVALUACIÓN FARMACIA
En lo referente a la farmacia. En una escala del 1 al 5, donde 1 significa “Nada satisfecho”,
2 “Poco satisfecho”, 3 “Satisfecho”, 4 “Muy satisfecho” y 5 significa “Totalmente
Satisfecho”. ¿Qué tan satisfecho o insatisfecho se encuentra Ud. con la farmacia en los
siguientes aspectos?
Aspectos

Totalmente
Satisfecho

Muy
Satisfec
ho

Satisfecho

Poco
Satisfech
o

Nada
Satisfech
o

…Evaluación General de la
farmacia

5

4

3

2

1

…la calidad de atención ofrecida
por el personal de farmacia?

5

4

3

2

1

..la disponibilidad de los
medicamentos prescritos?

5

4

3

2

1

…. el tiempo de atención ofrecida
en farmacia?

5

4

3

2

1

(X)

167

Anexo 6
Resultados de la encuesta - Pareto

EVALUACIÓN DE PERSONAL
ADMINISTRATIVO

FRECUENCIA

%

%ACUMULADO

1 Qué tan satisfecho o insatisfecho se encuentra Ud.
con el personal administrativo respecto a la
cordialidad o el trato amable con que lo atendieron

25

44%

44%

2 Qué tan satisfecho o insatisfecho se encuentra Ud.
con el personal administrativo respecto a la rapidez
con que lo atendieron

16

28%

72%

3 Qué tan satisfecho o insatisfecho se encuentra Ud.
con el personal administrativo respecto a la
orientación adecuada frente a sus dudas

16

28%

100%

57

100%

Nota: Análisis de datos de encuesta, Elaboración propia.

EVALUACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO
30

120%

25

100%

20

80%

15

60%

10

40%

5

20%

0

1

2
FRECUENCIA

0%

3
%ACUMULADO

CONCLUSIÓN:

168

Los problemas que se deben de resolver dentro de la evaluación del personal
administrativo abarcan el trato del usuario y la rapidez de atención.

EVALUACIÓN DEL PERSONAL
ASISTENCIAL- MÉDICOS
FRECUENCIA

%

%ACUMULADO

1 ¿Qué tan satisfecho o insatisfecho se encuentra Ud.
con el médico especialista respecto a el tiempo
dedicado en la consulta?

26

32%

32%

2 ¿Qué tan satisfecho o insatisfecho se encuentra Ud.
con el médico especialista respecto a la cordialidad o
el trato amable con que lo atendió el médico
especialista?

21

26%

57%

3 ¿Qué tan satisfecho o insatisfecho se encuentra Ud.
con el médico especialista respecto a el apoyo u
orientación brindada por el médico?

21

26%

83%

4 ¿Qué tan satisfecho o insatisfecho se encuentra Ud.
con el médico especialista respecto al profesionalismo
que demostró el médico al atenderlo?

14

17%

100%

82

100%

Nota: Análisis de datos de encuesta, Elaboración propia.

EVALUACIÓN DEL PERSONAL ASISTENCIAL- MÉDICOS
30

120%

26

25

21

20

83%

15

14

57%

10

1

100%
80%
60%
40%

32%

5
0

100%

21

20%
2
FRECUENCIA

3

4

0%

%ACUMULADO

CONCLUSIÓN
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Gracias al análisis de Pareto se puede deducir que los problemas a resolver dentro del
personal médico, debe ser el tiempo dedicado a la consulta, la cordialidad con la que se
trata al cliente y la orientación que brinda el médico

EVALUACIÓN DEL PERSONAL
ASISTENCIAL- ENFERMERAS

FRECUENCIA

%

%ACUMULADO

1

¿Qué tan satisfecho o insatisfecho se encuentra Ud.
con la atención por parte de las enfermeras respecto
a la rapidez en la atención de las enfermeras ante
requerimientos?

34

44%

44%

2

¿Qué tan satisfecho o insatisfecho se encuentra Ud.
con la atención por parte de las enfermeras respecto
a la cordialidad o el trato amable con que lo
atendieron las enfermeras?

27

35%

78%

3

¿Qué tan satisfecho o insatisfecho se encuentra Ud.
con la atención por parte de las enfermeras respecto
al profesionalismo que demuestran las enfermeras
al atenderlo?

17

22%

100%

78

100%

Nota: Análisis de datos de encuesta, Elaboración propia.

EVALUACIÓN DEL PERSONAL ASISTENCIAL- ENFERMERAS
120%

40
35

100%

78%

30
25

80%

44%

20

60%

15

40%

10

20%

5
0

100%

1

2
FRECUENCIA

3

0%

%ACUMULADO

CONCLUSIÓN
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Según el análisis del diagrama Pareto, se debe de mejorar los puntos de rapidez de
atención y el trato amable al paciente dentro del área asistencial por parte de las
enfermeras.

EVALUACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA

FRECUENCIA

%

%ACUMULADO

1

¿Qué tan satisfecho o insatisfecho se encuentra
Ud. con la infraestructura del centro respecto al
estado de los Equipos médicos en el hospital?

32

27%

27%

2

¿Qué tan satisfecho o insatisfecho se encuentra
Ud. con la infraestructura del centro respecto a la
iluminación, temperatura y ventilación fueron
adecuados en el Hospital Hipólito Unánue

26

22%

49%

3

¿Qué tan satisfecho o insatisfecho se encuentra
Ud. con la infraestructura del centro respecto a la
limpieza general del hospital?

24

20%

69%

4

¿Qué tan satisfecho o insatisfecho se encuentra
Ud. con la infraestructura del centro respecto
limpieza de los baños?

23

19%

88%

5

¿Qué tan satisfecho o insatisfecho se encuentra
Ud. con la infraestructura del centro respecto a el
área de Estacionamiento del Hospital Hipólito
Unánue?

14

12%

100%

119

100%

Nota: Análisis de datos de encuesta, Elaboración propia.
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EVALUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
120%

35
30
20

80%

69%

15

60%

49%

10

40%

27%

5
0

100%

100%

88%

25

1

20%
2

3
FRECUENCIA

4

0%

5

%ACUMULADO

CONCLUSIÓN:
Dentro de la infraestructura respecto al área de emergencias, se puede decir que se deben
de tratar los temas como el estado de los equipos y recursos, el ambiente dentro del
hospital, y la limpieza de las instalaciones para generar una mayor satisfacción al usuario.

EVALUACIÓN DE EXÁMENES
REALIZADOS - RAYOS X

FRECUENCIA

%

%ACUMULADO

1

¿Qué tan satisfecho o insatisfecho se encuentra
Ud. con el área de Rayos X en la entrega de los
resultados de los exámenes en el momento
oportuno?

25

44%

44%

2

¿Qué tan satisfecho o insatisfecho se encuentra
Ud. con el área de Rayos X en el
profesionalismo demostrado por el personal que
realizó los exámenes?

19

33%

77%

3

¿Qué tan satisfecho o insatisfecho se encuentra
Ud. con el área de Rayos X en la claridad en la
explicación brindada al momento de tomar las
imágenes?

13

23%

100%

57

100%

Nota: Análisis de datos de encuesta, Elaboración propia.
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EVALUACIÓN DE EXÁMENES REALIZADOS - RAYOS X
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CONCLUSIÓN:
Dentro de los problemas a solucionar dentro del servicio de Rayos X, se debe considerar
la entrega de resultados en el momento oportuno y el profesionalismo mostrado por el
personal, para disminuir la insatisfacción del usuario.

EVALUACIÓN DE EXÁMENES
REALIZADOS -LABORATORIO

FRECUENCIA

%

%ACUMULADO

1

¿Qué tan satisfecho o insatisfecho se encuentra
Ud. con el laboratorio en la delicadeza con la
que se realizó la toma de la muestra?

36

41%

41%

2

¿Qué tan satisfecho o insatisfecho se encuentra
Ud. con el laboratorio en la entrega de los
resultados de los exámenes en el momento
oportuno?

26

30%

70%

3

¿Qué tan satisfecho o insatisfecho se encuentra
Ud. con el laboratorio en el profesionalismo
demostrado por el personal del laboratorio?

26

30%

100%

88

100%

Nota: Análisis de datos de encuesta, Elaboración propia.
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EVALUACIÓN DE EXÁMENES REALIZADOS -LABORATORIO
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CONCLUSIÓN
Gracias al análisis del diagrama de Pareto, se puede apreciar que dentro de Laboratorio
se tiene que mejorar la delicadeza con la que se toma la muestra y la entrega de resultados
en el momento oportuno para así mejorar la satisfacción del usuario.

EVALUACIÓN FARMACIA

FRECUENCIA

%

%ACUMULADO

1

¿Qué tan satisfecho o insatisfecho se
encuentra Ud. con la farmacia en la
disponibilidad de los medicamentos
prescritos?

44

43%

43%

2

¿Qué tan satisfecho o insatisfecho se
encuentra Ud. con la farmacia en el tiempo de
atención ofrecida en farmacia?

42

41%

83%

3

¿Qué tan satisfecho o insatisfecho se
encuentra Ud. con la farmacia en la calidad de
atención ofrecida por el personal de farmacia?

17

17%

100%

103

100%

Nota: Análisis de datos de encuesta, Elaboración propia.
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EVALUACIÓN FARMACIA
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CONCLUSIÓN
Analizando los resultados, se puede ver que para mejorar la atención de farmacia y por
ende mejorar la satisfacción del usuario, se debe de mejorar respecto a la disponibilidad
de los medicamentos y la atención ofrecida por parte del personal.

CONCLUSIÓN GENERAL: Visualizando el análisis de Pareto en conjunto, se puede
concluir que los problemas más frecuentes se dan respecto al tiempo de atención y la
cordialidad o trato con el usuario.
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Anexo 7
Diagrama de Ishikawa
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Anexo 8
Diagrama de Árbol
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Anexo 9
Resultados gráficos de la encuesta
Pensando en todos los aspectos relacionados con la
atención de este Hospital, ¿Qué tan satisfecho o
insatisfecho se encuentra con este hospital?
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EVALUACIÓN COMO SEDE DE MINSA

EVALUACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO

Qué tan satisfecho o insatisfecho se encuentra Ud. con el
personal administrativo respecto a la rapidez con que lo
atendieron

19%

9%
14%

24%
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34%
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5
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Qué tan satisfecho o insatisfecho se encuentra Ud. con el
personal administrativo respecto a Evaluación General de
la atención del personal administrativo
5%
19%

18%
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37%
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Qué tan satisfecho o insatisfecho se encuentra Ud. con el
personal administrativo respecto a la cordialidad o el trato
amable con que lo atendieron
0%
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Qué tan satisfecho o insatisfecho se encuentra Ud. con el
personal administrativo respecto a la orientación adecuada
frente a sus dudas
6%
8%
24%

19%

43%

1
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EVALUACIÓN DEL PERSONAL ASITENCIAL
¿Qué tan satisfecho o insatisfecho se encuentra Ud. con el
médico especialista respecto a la Evaluación General del
médico especialista?
9% 9%
21%

25%

36%
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¿Qué tan satisfecho o insatisfecho se encuentra Ud. con el
médico especialista respecto a la cordialidad o el trato
amable con que lo atendió el médico especialista?
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¿Qué tan satisfecho o insatisfecho se encuentra Ud. con
el médico especialista respecto a el profesionalismo que
demostró el médico al atenderlo?

13%

24%

19%

44%
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¿Qué tan satisfecho o insatisfecho se encuentra Ud. con
el médico especialista respecto a el apoyo u orientación
brindada por el médico?
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¿Qué tan satisfecho o insatisfecho se encuentra Ud. con
el médico especialista respecto a el tiempo dedicado en
la consulta?
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¿Qué tan satisfecho o insatisfecho se encuentra Ud. con
el médico especialista respecto a el tiempo dedicado en
la consulta?
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¿Qué tan satisfecho o insatisfecho se encuentra Ud. con la
atención por parte de las enfermeras respecto a la
cordialidad o el trato amable con que lo atendieron las
enfermeras?
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40%
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¿Qué tan satisfecho o insatisfecho se encuentra Ud. con la
atención por parte de las enfermeras respecto a el
profesionalismo que demuestran las enfermeras al
atenderlo?
9% 15%
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¿Qué tan satisfecho o insatisfecho se encuentra Ud. con la
atención por parte de las enfermeras respecto a la rapidez
en la atención de las enfermeras ante requerimientos?
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EVALUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
¿Qué tan satisfecho o insatisfecho se encuentra Ud. con la
infraestructura del centro respecto a la Evaluación General
de la Infraestructura del Hospital Hipólito Unanue
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¿Qué tan satisfecho o insatisfecho se encuentra Ud. con la
infraestructura del centro respecto a la limpieza en los
baños del Hospital Hipólito Unanue?
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¿Qué tan satisfecho o insatisfecho se encuentra Ud. con la
infraestructura del centro respecto a el área de
Estacionamiento del Hospital Hipólito Unanue?
4% 0%
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¿Qué tan satisfecho o insatisfecho se encuentra Ud. con la
infraestructura del centro respecto a la iluminación,
temperatura y ventilación fueron adecuados en el Hospital
Hipólito Unanue
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¿Qué tan satisfecho o insatisfecho se encuentra Ud. con la
infraestructura del centro respecto a la limpieza en general
del hospital?
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¿Qué tan satisfecho o insatisfecho se encuentra Ud. con la
infraestructura del centro respecto a el estado de los
Equipos médicos en el hospital?
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EVALUACIÓN DE EXAMENES REALIZADOS

Qué tan satisfecho o insatisfecho se encuentra Ud.
con el área de Rayos X en Evaluación General
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Qué tan satisfecho o insatisfecho se encuentra Ud. con el
área de Rayos X en la claridad en la explicación brindada al
momento de tomar las imágenes?
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Qué tan satisfecho o insatisfecho se encuentra Ud. con el
área de Rayos X en el profesionalismo demostrado por el
personal que realizó los exámenes?
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Qué tan satisfecho o insatisfecho se encuentra Ud. con el
área de Rayos X en la entrega de los resultados de los
exámenes en el momento oportuno?
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¿Qué tan satisfecho o insatisfecho se encuentra Ud. con el
laboratorio en Evaluación General del laboratorio
1%
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6%
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48%
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¿Qué tan satisfecho o insatisfecho se encuentra
Ud. con el laboratorio en la delicadeza con la que
se realizó la toma de la muestra?
0% 6%
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¿Qué tan satisfecho o insatisfecho se encuentra
Ud. con el laboratorio en la entrega de los
resultados de los exámenes en el momento
oportuno?
3%
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EVALUACIÓN FARMACIA

¿Qué tan satisfecho o insatisfecho se encuentra
Ud. con la farmacia en Evaluación General de la
farmacia?
0% 4%
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¿Qué tan satisfecho o insatisfecho se encuentra
Ud. con el laboratorio en el profesionalismo
demostrado por el personal del laboratorio?
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¿Qué tan satisfecho o insatisfecho se encuentra
Ud. con la farmacia en la calidad de atención
ofrecida por el personal de farmacia?
5% 6%
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¿Qué tan satisfecho o insatisfecho se encuentra
Ud. con la farmacia en la disponibilidad de los
medicamentos prescritos?
0% 0%
13%
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66%
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¿Qué tan satisfecho o insatisfecho se encuentra
Ud. con la farmacia en el tiempo de atención
ofrecida en farmacia?
0% 0%
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63%

1

2

3

4

5

188

RESULTADO GENERAL DEL SERVICIO
Calificación del servicio de emergencias según Cantidad de
personas en promedio
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Anexo 10
Normativa de Categorización
NTS N° 021-MINSA DGSP·V.03 NORMA TÉCNICA DE SALUD "CATEGORÍAS
DE ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR SALUD"
¿Cómo debería estar el área de emergencias de un hospital de tercer nivel de
atención?
UPSS Emergencia.
Unidad básica del establecimiento de salud organizada para la atención inmediata
y permanente a usuarios que estén en condición de Urgencia y/o Emergencia. Para
su funcionamiento requiere de:
•

Recursos humanos:

Médico especialista en Medicina Interna, Ginecología y Obstetricia, Cirugía
General, Pediatría Anestesiología, Traumatología y Ortopedia, Neurocirujano,
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Cirujano de Tórax, Cardiología, Medicina de Emergencias y Desastres,
psiquiatría, Urología, Oftalmología, Otorrinolaringología, Cirugía de Cabeza y
Cuello, Neurología y Nefrología, así como de otros profesionales de la salud y
personal técnico de enfermería.
•

Infraestructura:

Triaje. Tópicos de atención diferenciados por especialidad para la atención
inmediata de urgencias y emergencias (Medicina Interna, Pediatría, Ginecología
y Obstetricia y Cirugía General). Asimismo, cuenta con áreas de observación
diferenciadas por sexo, sala de yeso y la Unidad de Shock Trauma y Reanimación.
El ambiente de observación podrá estar diferenciado por edad y condiciones
especiales según demanda.
•

Equipamiento:

Mobiliario, equipos biomédicos e instrumental necesarios de acuerdo a la
especialidad que se brinda para la atención de usuarios en condición de urgencia
o emergencia, de acuerdo a la normatividad vigente.
•

Organización de la atención:

La atención debe estar organizada por prioridades de acuerdo a lo establecido en
la Norma Técnica de Salud vigente, las mismas que serán determinadas a través
de un triaje, durante las 24 horas, los 365 días del año. Asimismo, el
establecimiento de salud debe garantizar la disponibilidad de los servicios de
apoyo al diagnóstico y tratamiento necesarios. Esta UPSS es dirigida por un
Médico especialista en Medicina de Emergencias y Desastres o en Medicina
Interna. La UPSS debe coordinar la referencia del usuario, en caso la condición
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de urgencia o emergencia exceda la capacidad resolutiva de la UPSS. Asimismo,
deben programar Médicos especialistas en Psiquiatría, Urología, Oftalmología,
Otorrinolaringología, Cirugía de Cabeza y Cuello, Neurología y Nefrología
mínimamente en la modalidad de retén, y además podrán ser programadas otras
especialidades de acuerdo a la demanda.
•

Capacidad Resolutiva: Estos establecimientos de salud realizarán el
manejo integral de daños prioridad I, II Y III, pudiendo referir a los
usuarios solo en caso exceda la capacidad resolutiva de la UPSS.

Capacidad resolutiva de los Establecimientos de Salud de la Categoría III - 1.
Estos establecimientos de salud de la categoría III-1, están en la capacidad de
prestar servicios de atención ambulatoria, de hospitalización y de emergencia en
las especialidades de Medicina Interna, Ginecología y Obstetricia, Cirugía
General, Pediatra, Anestesiología, Cardiología, Medicina Intensiva, Medicina de
Rehabilitación, Neurología, Neumología, Gastroenterología. Reumatología,
Psiquiatría, Oftalmología, Otorrinolaringología, Traumatología y Ortopedia,
Urología, Patología Clínica, Radiología, Anatomía Patológica, Dermatología,
Endocrinología. Hematología Clínica, Medicina de Enfermedades Infecciosas y
Tropicales, Cirugía Torácica y Cardiovascular, Cirugía Plástica, Cirugía de
Cabeza y Cuello, Neurocirugía, Nefrología, Geriatría, Medicina Oncológica,
Radioterapia, Cirugía Pediátrica y sub-especialistas en Neonatología y Cirugía
Oncológica, resolviendo entre otras especialidades, los denominados trazadores
(Anexo N° 20). Estos establecimientos de salud desarrollan atenciones obstétricas
y neonatales intensivas, según normatividad vigente. En el marco del
Aseguramiento Universal en Salud, estos establecimientos de salud de Atención
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General del Tercer Nivel de Atención, deben cumplir con el listado priorizado de
condiciones asegurables e intervenciones.

1. Norma Técnica de Salud de los Servicios de Emergencias
DEFINICIONES OPERATIVAS DEL ÁREA DE EMERGENCIA:
•

Daño:
Prioridad I: Gravedad súbita extrema
Prioridad II: Urgencia Mayor
Prioridad III: Urgencia Menor
Prioridad IV: Patología aguda común

•

Emergencia Médica y/o quirúrgica:
Condición repentina o inesperada que requiere atención inmediata al poner
en peligro inminente la vida, la salud o que puede dejar secuelas
invalidantes en el paciente, esto corresponde a pacientes con prioridad I y
II.

•

Red de Servicios de Emergencia:
Conjunto de servicios de emergencia organizados según capacidad
resolutiva, interconectados por redes viales y comunicación oportuna

•

Sala de Observación: No exceder de 12 horas el periodo de atención,
tratamiento, reevaluación y observación para pacientes con daños de
prioridad I y II
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•

Servicio de Emergencia: brindar atención medico quirúrgica de
emergencia durante las 24 horas del día a todas las personas cuya vida y/o
salud esté en situación emergencia.

•

Tópico de Emergencia: Área de emergencia destinada a evaluar a
pacientes con daños de prioridad II y III.

•

Triaje: Área de evaluación inicial del paciente en el que se prioriza el daño
y decide a donde se deriva el caso. Esta área debe funcionar
prioritariamente cuando la demanda supere a la oferta de servicios.

•

Unidad de Reanimación o Shock Trauma: Área donde se da la evaluación,
el diagnóstico y tratamiento inmediato de los pacientes con daño de
prioridad I.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN NORMA
•

El área de emergencia funciona las 24 horas del día durante los 365 días al
año

•

Los establecimientos III-1 pueden contar con servicios de emergencia
diferenciado de acuerdo a la demanda

•

Brindar atención médico-quirúrgica de emergencia a toda la persona que
lo necesite (Según Ley N°27604)

•

El servicio de emergencia debe contar con un Jefe de Guardia especialista
en Medicina Interna o Medicina de Emergencias y Desastres o según
especialidad

•

El servicio de emergencias según demanda y nivel de complejidad debe de
contar con el apoyo de otros especialistas a través de un sistema de rotación
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de personal de guardia y la programación de personal retén para tener un
transporte adecuado para el personal
•

El personal de guardia no podrá realizar atención en consulta externa,
intervenciones quirúrgicas o visitas medicas

•

El jefe de guardia define los roles y responsables de cada área

•

Información adecuada para los usuarios, como por ejemplo tarifas, rol del
personal, visitas de familiares

•

Normas respecto a brindar información medica

•

Las disposiciones deben ser publicadas y colocadas en lugares visibles al
ingreso del área

•

Acceso al servicio de emergencias debe ser directo desde la vía pública,
estar cerca a Unidad de Cuidados Intensivos, Centro Quirúrgico, Centro
Obstétrico, Servicio de Patología Clínica y Diagnóstico por imágenes

•

Áreas de los servicios de emergencia: Triaje, Admisión, Tópicos de
admisión, Salas de Observación, Unidad de Reanimación o Shock Trauma

•

Triaje y Reanimación al ingreso del área de emergencias

•

En emergencias tendrán Tópicos de atención diferenciada

•

En emergencias tendrán salas de observación diferenciada

•

Fácil acceso al archivo de las historias clínicas de los pacientes

•

Contar con equipo biomédico y estar sujetos a mantenimientos preventivo
y correctivos

•

El Área de emergencias debe de contar con comunicación telefónica
exclusivo y un teléfono público en sala de espera

•

El área de emergencias debe contar con apoyo de trabajadoras sociales
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