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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se expone el marco teórico y el estado de arte del proyecto de 

investigación sobre la mejora del proceso de atención al cliente en un centro Oncológico 

utilizando el modelo Lean Service para incrementar la percepción de la calidad del servicio 

brindado, por ello se ha recogido los conceptos más relevantes y la aplicación del modelo 

escogido con base a una revisión de literatura e investigaciones más recientes. 

Palabras claves: Lean Service; Calidad de Servicio; Lean Healthcare;  Herramientas Lean, 

Mudas en servicios de salud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Improvement of the customer service process in an Oncology center using the Lean 

Service model to increase the perception of the quality of the service provided. 

 

ABSTRACT 

 

In the present work the theoretical framework and the state of the art of the research project 

on the improvement of the customer service process in an Oncology center are exposed using 

a model proposed from the principles of Lean Service oriented to health to increase 

perception of the quality of the service provided, for this reason the most relevant concepts 

and the application of the chosen model have been collected based on a review of the 

literature and more recent research. 

Keywords: Lean Service; Quality of service; Lean Healthcare; Lean tools, waste in health 

services. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Debido a los acontecimientos mundiales en los últimos meses con respecto a enfermedades 

nuevas y la propagación de estas especialmente a personas vulnerables por temas de salud y 

la falta de acceso a tratamientos por temas económicos se han expuesto las deficiencias que 

el sector salud tiene en Perú, tales como la falta de infraestructura, equipos y personal 

capacitado para la atención de pacientes en casi todas las especialidades médicas, así como 

también la falta de conocimiento en prevención que poseen las personas. En consecuencia, 

las personas se han dado cuenta la importancia de ser bien atendidos en los centros de salud 

y más si es que son privados, las personas ahora valoran más el apoyo y la rápida respuesta 

que pueden darle los centros de salud frente a la necesidad de atención. Al mismo tiempo, la 

designación del presupuesto para mejorar las carencias que presenta el sistema de Salud va 

en aumento. 

El presente proyecto de investigación propone el uso del Lean Service para mejorar el 

proceso de atención al cliente de una clínica oncológica, con el fin de poder mejorar la 

calidad de servicio percibida por los pacientes. Mejorando un proceso tan clave en la 

organización los pacientes podrán percibir los cambios en la atención, lo que permite que 

también puedan llevar de mejor forma sus tratamientos y así motivarse a seguirlo. 
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1. CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO Y ESTADO DE ARTE 

1.1 Prefacio 

El presente proyecto de investigación surge con el objetivo de utilizar el modelo Lean 

Service para la mejora del proceso de atención a pacientes en una clínica oncológica, ya que 

se ha identificado diversos problemas dentro de la organización a causa de un proceso 

ineficiente en la atención a los pacientes, así como una alta insatisfacción en ellos por los 

servicios recibidos. 

Por consiguiente, se propone el uso del modelo Lean Service para la mejora del proceso ya 

que permite identificar las principales mudas dentro del proceso, que incluyen desde colas 

de espera, sobreproducción hasta la creatividad de los empleados no utilizada, lo que permite 

involucrar a todas las personas que son parte del proceso y así poder mejorar la atención que 

brindan. Así mismo para solucionar estos problemas se incluyen las herramientas que el 

Lean proporciona como: Service Value Stream Management, indicadores de rendimientos, 

las 5s. 

Para la realización del trabajo de investigación se ha tenido en cuenta la coyuntura dada en 

el año 2020 por la pandemia y la atención que se le ha dado a la salud alrededor del mundo. 

El presente trabajo se ha desarrollado a lo largo delLa investigación presentada a 

continuación se desarrolla en 5 capítulos. En el capítulo 1 se desarrolla el marco teórico y 

estado de arte en donde se presentan definiciones de la metodología, técnicas usadas, así 

como las normas legales e internas por la que se rige la empresa de investigación y tres casos 

de éxitos de la metodología escogida. 

En el capítulo 2, se presenta el análisis y diagnóstico de la empresa, en donde se describe la 

empresa en estudio, las principales oportunidades de mejora encontradas y en base a las 

causas principales se desarrolla el diagnóstico de la empresa. 

El capítulo 3, se presenta la metodología escogida para la solución de las oportunidades de 

mejora y el modelo de propuesta a utilizar, así como los pasos que se deben seguir para su 

implementación y el riesgo de llevar a cabo la propuesta de solución. 

En el capítulo 4, se desarrolla la implementación, validación y resultados del modelo 

propuesto, a través de la validación de un plan piloto, juicio de expertos y se miden los 

resultados a través de los impactos económicos, organizacionales y sociales 
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En el capítulo 6 se presenta las conclusiones y recomendaciones generadas del presente 

proyecto de investigación, en las cuales se manifiestan datos inferidos y consideraciones que 

deberían tenerse. 

Así mismo, el desarrollo del presente trabajo ha permitido a sus autoras el fortalecimiento y 

desarrollo de nuevos conocimientos, así como también la oportunidad de poder contactar a 

expertos en el tema mencionado que les han permitido poder ampliar sus perspectivas en 

cuanto a la importancia de la aplicación de metodologías en el sector salud. 
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1.2  Marco teórico 

 

El presente marco teórico tiene como objetivo hacer referencia a los conceptos más 

relevantes sobre la metodología Lean, Lean Service y conceptos de este aplicados en la salud, 

puesto que la empresa en la que se enfoca la tesis es una clínica oncológica, por lo que se 

vio oportuno presentar conceptos que ya se han aplicado de este modelo en este sector. 

Por otro lado, se expone tres casos de éxito de entidades en el sector salud, donde se ha 

aplicado la metodología Lean para la mejora de sus procesos y el impacto que han tenido en 

los resultados tanto para la empresa como para los pacientes. 

Así mismo, se mencionan algunas normativas vigentes y planes que tiene el Estado en Perú 

para llevar a cabo las mejores en el sistema de salud y en especial en el tratamiento del cáncer 

en el país. 

 

1.2.1  Lean Service 

El término “Lean” fue usado por primera vez para mostrar las diferencias en los métodos de 

producción automotriz empleados entre Japón y Occidente en el libro "The machine that 

changed the world" así mismo se destaca que a través de este enfoque la producción de autos 

japoneses se volvió un modelo a imitar y superior a la ofrecida en otras partes del mundo 

(Alkher et al., 2019). Autores como Womack et al. (1997, citado en Alker et al., 2019) 

definen Lean como el método que proporciona realizar el trabajo con menos esfuerzo 

humano, menos equipo, menos tiempo y menos espacio, mientras se brinda a los clientes 

exactamente lo que quieren. Lean busca identificar y eliminar los desechos, también 

llamados muda. Este término hace referencia a todas aquellas actividades que no aportan 

valor desde la perspectiva del cliente y que eliminándolos o reduciéndolos se puede aumentar 

la eficiencia del proceso y disminuir sus costos. Existen 7 tipos de muda que se pueden 

identificar en cualquier proceso: defectos, movimientos, proceso, inventario, 

sobreproducción, transporte y tiempo (Morales-Contreras et al.,2020).   
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Pérez Rave et. Al (2011) describe las 7 mudas de la siguiente forma, como muestra la Figura 

1, están presente tanto en procesos de manufactura como servicios, y son todo aquello que 

está presente y no agrega ningún valor al producto. 

Figura 1 Descripción de los 7 despilfarros en procesos 

 

Nota: Pérez Rave et. Al (2011) 

 

Lean fue asociado por mucho tiempo al sector manufacturero sin embargo al pasar de los 

años ha habido un gran interés en implementarlo en empresas de servicios, ya que presentan 

una gran cantidad de mudas visibles como: clientes en espera, procesos lentos, tiempos de 

traslado; lo que impacta directamente en la satisfacción de los clientes, costos y calidad del 

servicio brindado.  (Morales-Contreras et al.,2020).  

Por lo que Lean Service hace referencia al uso de esta metodología para actividades y 

procesos de servicios, los cuales pueden ser mejorados continuamente y así pueden aportar 

valor para el cliente. Según Womack y Jonas (1996) existen 5 principios comunes que sirven 

como base para la aplicación de este método: (i) valor, (ii) flujo de valor, (iii) flujo, (iv) pull 

y (v) perfección, además de estar apoyados en diversas herramientas, como se muestra en la 

Figura 2. 
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Figura 2 Principios para la aplicación del Lean 

 

Nota. Elaboracion propia 

El Lean Service es entonces una filosofía que sirve para eliminar desperdicios y la variación 

en los servicios, permitiendo mejorar la experiencia del cliente y en los colaboradores. 

Además, permite que todas las áreas involucradas realicen las actividades en forma 

colaborativa y con objetivos mutuos al mismo tiempo que toman decisiones, resuelven 

problemas y aplican la mejora continua en los procesos. (Socconini, 2019) 

 

1.2.2 Lean Healthcare  

En los últimos años el interés por la aplicación de la metodología Lean en el sector salud ha 

crecido considerablemente debido a que las crisis sanitarias dadas por diversas enfermedades 

y en el 2020 por la pandemia del Covid-19 en la mayoría de los países, ha mostrado la 

ineficiente y poca coordinación que se emplea para la atención de pacientes, muchos 

procesos que la conllevan se encuentran desconectados y existen bastantes actividades que 

debe realizar un paciente que no aportan valor. Así mismo, la falta de financiamiento para 

mejorar la condición de los hospitales en el sector público ha obligado al aumento de carteras 

de servicios en el sector privado y por lo mismo la exigencia de los pacientes ha aumentado. 

Por lo que ahora existe una necesidad de mejorar la calidad y la eficiencia en los recursos en 

la salud (Fontcuberta, 2015). 
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Entonces a las practicas Lean usadas con el objetivo de mejorar los procesos involucrados 

en temas de salud se le denomina con el termino de “Lean Healthcare”. El cual permite lograr 

sistemas de salud confiables si se utilizan los 3 principios para reducir errores en el sistema 

de salud según Makary y Daniel en el 2016 los cuales son: los errores se deben hacer visibles 

(fomentando la cultura de hablar), responder al error (soportando necesidades médicas) y los 

errores deben ser menos frecuentes (fomentando la cultura de seguridad).  

Según Fontcuberta (2015) el uso del Lean Healthcare contribuye a mejorar los procesos de 

salud a través de: aumento en la seguridad de paciente como personal médico, reducción de 

esperas y estancias de los pacientes, implicación de los propios colaboradores para solución 

de problemas, respuestas más rápidas frente a cambios de demanda, aumento de la capacidad 

de trabajo, lo que se percibe en una mejor experiencia a la hora de asistir a una atención 

médica. Así como liberar capacidad y entregar un servicio con más valor utilizando los 

recursos que ya se poseen. 

Como expresa Marin-Garcia (2019) aunque existen muy pocas investigaciones de cuanto 

abarca la penetración de esta metodología en el sector salud, se conoce que las empresas que 

la han aplicado lo hacen para fomentar la satisfacción del paciente y de todo el personal. 

Para Fernández Aranda (2016) los despilfarros en el sector sanitario más comunes son los 

que se muestran en la Figura 3, dónde se puede observar que en este sector algunos son más 

visibles que otros ya que los pacientes están involucrados directamente y la atención que 

ellos reciben se basa en esta experiencia. 

Figura 3 Los siete despilfarros en el entorno sanitario 

 

Nota: Fernández Aranda (2016) 
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1.2.2.1 Valor y Flujo de Valor en la salud 

Para Fontcuberta (2015) el valor es aquello que el cliente desea y por lo cual estaría dispuesto 

a pagar, para Lean que busca la máxima satisfacción del cliente (externo e interno), crear 

valor se convierte en un punto esencial para la metodología. No todas las actividades que 

una empresa realiza aportan valor al cliente porque no toda satisfacen las necesidades 

requeridas por eso es mejor valorar cada actividad y simplificarlas. Para los pacientes 

algunos aspectos que ellos perciben como valor son: atención con un alto grado de calidad 

y seguridad, información precisa y personalizada, tiempos de espera breves, y actividades 

que contribuyen estrechamente con el diagnóstico, tratamiento y mejora su estado de salud. 

Así mismo en el contexto de salud, las expectativas del paciente no siempre coinciden con 

el tratamiento adecuado que ellos necesitan por eso es importante tener una comunicación 

directa, cuidadosa y continua con ellos para poder alinearlas. Entonces el flujo de valor seria 

definido como realizar las operaciones del día a día sin problemas (o muy pocos), teniendo 

los materiales necesarios y sin interrupciones. 

1.2.2.2 Value Steam Maping  

El mapa de la cadena de valor (VSM – Value Steam Map) se considera tradicionalmente 

como pilar inicial para el despliegue de la metodología lean en todas sus variaciones según 

Marin-Garcia 2019, es una herramienta que muestra el estado actual del proceso abarcando 

el flujo de información, el flujo del cliente y el flujo de materiales.  

La aplicación del VSM en el ámbito del Healthcare, según Marin-Garcia 2019, se realiza en 

un procedimiento de cuatro etapas: 

1. Seleccionar una familia de productos o servicios lo suficiente homogéneos para que 

tenga el mismo proceso 

2. Modelar el flujo del proceso actual en VSM 

3. Modelizar el flujo VSM mejorado futuro que se desea 

4. Implementar las acciones que se requieran para llegar al VSM futuro 

1.2.2.3 Kaizen 

La metodología Kaizen o mejora continua en su traducción al español, es un enfoque que 

plantea realizar la solución al problema de forma gradual, continua y ordenada en algunos o 

en todos los elementos del proceso, según Kovacevic (2016).  
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Para la implementación de kaizen debe realizarse y planificarse sobre el Ciclo PDCA, lo 

cual significa primero identificar el problema, analizar y cuáles son los planes de mejora a 

proponer (Plan), realizar una prueba en un ambiente controlado (Do), luego la evaluación de 

los resultados (Check) y finalmente la realización de los planes y los ajustes (Act). 

1.2.2.4 Visual Management 

El concepto Lean incluye dentro de sus herramientas la gestión a través de técnicas visuales 

lo que se conoce como Visual Management en el lugar de trabajo. Según Kovacevic (2016) 

lo que se busca es un entorno que se describa por sí solo, las áreas de orden y de 

autorregulación, comprende herramientas visuales como: colores, marcas, paneles, etc. En 

las instalaciones de las áreas hospitalarias para supervisar el trabajo, electrodomésticos y el 

equipo en uso.  

1.2.2.5 Key Performance Indicator  

Borsos et. al. (2016) menciona que los indicadores de desempeño o KPI son aquellos que 

muestran a la gerencia cómo la organización se está desempeñando en sus factores críticos 

de éxito y, al ser monitorearlos se puede aumentar la rentabilidad en está. Los KPI presentan 

7 características que los distinguen del resto de indicadores que pueden existir: (i) No 

financieros, no expresados en montos financieros, (ii) oportunos, medidos con frecuencia, 

(iii) CEO focus, involucra al CEO y a la alta dirección, (iv) simple, todos comprenden como 

se mide y qué correctivo se requiere como acción, (v) basado en el quipo, la responsabilidad 

puede estar en un grupo o varios que trabajan en cooperación, (vi) impacto significativo, 

impacta en varios puntos críticos y de valor  y  ( vii) Lado oscuro limitante , fomentan la 

acción apropiada para que estos mejoren o se mantengan. 

 

1.2.2.6 5 s 

Thapa et. al. (2018) considera la herramienta base para la organización de una empresa 

puesto que permite la mejora continua de la productividad, cero defectos, reducción de 

costos, seguridad en el área de trabajo y utilización óptima de recursos. Las 5S hacen 

referencia a sus nombres en japones y cada una representa un conjunto de prácticas que 

permite organizar mejor los lugares de trabajo: 

1. Seiri o Sort: descartar elementos no necesarios en el lugar de trabajo. 
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2. Seiton o Set in Orden: organizar elementos de forma ordenada y manera 

sistemática de forma que pueda volver a este orden después de usarlos de manera 

sencilla 

3. Seiso o Shine: limpiar e inspeccionar el lugar de trabajo a fondo, eliminar la 

suciedad del suelo, máquinas, equipos, etc. 

4. Seiketsu o Standardise: mantener de manera constante el lugar de trabajo limpio, 

organizado y ordenado. 

5. Shitsuke o Sustain: capacitar a las personas para que esto se vuelva un hábito y 

parte de la cultura organizacional. 

 

1.2.2.7 Estandarización  

La estandarización es el pilar del Lean entorno a la mejora continua, primero se define un 

estándar, se mejora, se verifica el efecto y se estandariza de nuevo el método que ha 

funcionado.  Los estándares afectan a todos los procesos y se propone 4 principios que debe 

tener una estandarización: (i) Ser descripciones simples y claras de los mejores métodos para 

producir cosas. (ii) Proceder de mejoras hechas con las mejores técnicas y herramientas 

disponibles en cada caso. (iii) Garantizar su cumplimiento. (iv) Considerarlos siempre como 

puntos de partida para mejoras posteriores una serie. (Hernandez-Matias, J. y Idoipe, 2013) 

1.2.3 Calidad en la salud  

Según Forrellat Barrios (2014) es importante definir el concepto de calidad en el sector salud 

ya que en los últimos años se ha instalado cuatro palabras claves al brindar el servicio de 

atención las cuales son: equidad, efectividad, eficacia y eficiencia. Ya que el servicio debe 

de darse de manera accesible a quién más necesite, representando a la equidad, con eficacia 

realizar el servicio con metodologías y técnica, y de forma que llegue a cumplir impactos 

favorables siendo efectivos y con los costos y recursos óptimos siendo eficiente. 

Así pues, la calidad en salud para Forrellat Barrios (2014) es: “Dar una respuesta efectiva a 

los problemas o situaciones sanitarias que inciden sobre una población y sus individuos e 

implica la satisfacción de los pacientes, la familia y la comunidad para con estos servicios”. 

Lo que quiere decir es cumplir los requerimientos del paciente, a través del trato brindado 

donde lo que prime sea el compromiso con los pacientes y su entorno dándole las soluciones 

más acertadas.  Entonces para implementar la calidad como parte de la cultura de la 

organización se debe tener enfoque en la mejora de procesos, identificar las oportunidades 
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de mejora en estos e involucrar a los colaboradores; establecer la mejora continua siempre 

como meta, a corto y largo plazo, así como indicadores que midan el desempeño y por último 

el reconocimiento de los éxitos para consolidar el compromiso de los colaboradores y 

motivarlos. 

Por otro lado, el desempeño en calidad tiene como pilares la medición de resultados, 

mediciones de procesos y mediciones de satisfacción de los pacientes y familias. 

Así mismo, para implantar exitosamente la calidad en las empresas Álvarez, Vila, Fraiz Brea 

& del Río Rama (2013) se deben de tener en cuenta los principales de la calidad o factores 

de la calidad, los cuales han sido identificados desde 3 áreas diferentes: las aportaciones de 

los gurús de la calidad, modelos para la implantación de la calidad y aportaciones 

fundamentales de las investigaciones empíricas sobre el tema. 

Para Kanji (1996, citado por Álvarez et al., 2013) determina que los principios o factores 

críticos de éxito, hacen referencia a las áreas clave de la organización, que, de ser 

administradas adecuadamente, garantizan la mejora de la competitividad y la excelencia 

empresarial. Por lo que los factores críticos asociados son: “enfoque en el cliente, mejora 

continua, trabajo en equipo, gestión y liderazgo de la alta dirección, formación, gestión por 

procesos, participación e implicación de los empleados, planificación estratégica, 

información y análisis, relación con los proveedores, responsabilidad social y calidad de los 

resultados” (Álvarez et al., 2013). 

De esta forma, para poder gestionar la calidad existen 2 componentes: el sistema de gestión 

y el sistema de dirección, o en otras palabras la parte dura y la parte blanda. Donde Wilkinson 

et al. (1998, citado por Álvarez et al., 2013) hace referencia a que la parte dura se refiere a 

la producción y las técnicas de control de procesos, los sistemas de medición y obtención de 

datos y en lo que se refiere a la parte blanda, Camisón et al.(2007, citado por Álvarez et al., 

2013) menciona que este componente incluye los esquemas conceptuales para la misión, los 

objetivos, la estrategia, la cultura, los estilos de dirección, la gestión de los recursos 

humanos, estructuras organizativas y de comunicación que deben acompañar y enmarcar a 

las especificaciones técnicas u operativas. 

Cequier y Ortiga (2015) afirman que: 

Una mejor organización de los procesos clínicos favorece buenos resultados en salud, 

y esta mejora depende del liderazgo clínico. Es muy importante destacar que los 
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profesionales están adoptando continuamente decisiones clínicas que tienen 

importantes implicaciones económicas. Los médicos prescriben, controlan o influyen 

la casi totalidad del gasto sanitario. (pág. 465) 

Por esto es por lo que los médicos son considerados coparticipes en la responsabilidad de 

administrar los recursos, deberían producir una mejora cuantitativa y cualitativa en los 

resultados mejorando la eficiencia y calidad de los servicios brindados.  (Bohmer, 2013, 

citado por Cequier y Ortiga, 2015) 

 

Por esta razón proponen el uso de unidades de gestión clínica, ya que como dice Bohmer 

(2013, citado por Cequier y Ortiga, 2015): “existe la necesidad de implantar formas 

organizativas asistenciales por procesos, centradas en los pacientes, basadas en la evidencia 

científica y coordinadas entre los diferentes niveles asistenciales”. Estas unidades de gestión 

clínica tienen como objetivo integrar la toma de decisiones sobre determinados procesos, 

incorporar el uso de recursos e incrementar el control de la calidad de los servicios 

hospitalarios. 

 

Estos niveles de gestión clínica según Cequier y Ortiga (2015) pueden realizarse en 4 niveles 

progresivos donde se debe definir en cada nivel los objetivos a alcanzar y el ámbito donde 

se aplica y la responsabilidad. La siguiente Figura 4 muestra las clasificaciones niveles de 

gestión clínica: 
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Figura 4 Clasificación de la Gestión Clínica 

 

Nota: Cequier y Ortiga (2015) 

Lo que Cequier y Ortiga (2015), proponen a las organizaciones sanitarias es llegar a 

implantar la gestión clínica ejecutiva donde no solo se basen en la gestión de procesos 

netamente clínicos si no que integre aquellos administrativos y de apoyo que conforman la 

organización, donde se puede reducir los costos incurridos por los médicos y fomentar el 

compromiso de los colaboradores de la organización a fin de brindar al paciente un servicio 

de calidad, que supere sus expectativas. 

 

De igual manera, Hurtado, Arimany-Serrat, Ferràs y Mejide (2015) afirman que: “para 

alcanzar la sostenibilidad es necesario que las empresas transformen sus procesos de gestión, 

donde se consideren cambios en aspectos institucionales, socioculturales, organizacionales 

y por supuesto tecnológicos” permitiéndoles crear un producto que produzca tanto beneficios 

a las clientes como rentabilidad para la empresa. 

 

Así mismo, Gutiérrez, Gutiérrez, Garibay y Díaz (2012) mencionan que una herramienta 

para medir la calidad en las empresas es el despliegue de la función de calidad (quality 



 

24 

 

function deployment, QFD, basada en trasladar los requisitos del cliente escuchando su voz 

en un conjunto de requisitos técnicos, aplicándose en etapas del diseño y producción de un 

producto o servicio para  determinar de forma eficiente los aspectos que deben ser atendidos 

para resolver las problemáticas detectadas propuestas por el cliente. 

 

1.2.3.1 Indicadores de desempeño en salud  

 

Para Vignochi, Reis y Rojas (2014) los indicadores de desempeño en el sector salud ayudan 

a estas organizaciones a la gestión estratégica de recursos basada en el conocimiento de las 

evidencias que presentan la empresa. Así mismo, son medidas de desempeño en índices 

numéricos, en donde están enfocados principalmente a la mejora de la calidad en salud, la 

acreditación y la certificación del hospital u organización sanitaria.  Para Prahinsky y Benton 

(2004, citado por Vignochi et al.,2014) los resultados de los indicadores que tienen como 

finalidad la ejecución eficaz son el aumento de los conocimientos y habilidades en los puntos 

críticos en el proceso, ya que se ponen a prueba las competencias de los colaboradores ya 

sea para mejorarlos o mantenerlos. 

Bittar (2004, citado por Vignochi et al.,2014) afirma que hacer uso de indicadores en las 

organizaciones sanitarias mejora los resultados financieros de los hospitales y promueve 

la transparencia de las acciones, puesto que tienen como finalidad de mejorar la calidad, la 

productividad y hacer bajo el costo de los servicios de salud siempre que estén a la par de la 

estrategia organizativa.  

Por otro lado, Vignochi et al. (2014), afirma que para poner en marcha los indicadores se 

debe de tener una perspectiva identificada del significado de lo que el indicador pretende 

reflejar, definir qué aspectos de la atención la salud será medido y comprobarlo con 

evidencia disponible, así como cada tener en cuenta que los indicadores pueden variar de 

acuerdo con cada organización y con las características y la demanda de atención en la 

población. 

Así mismo, Vignochi et al. (2014) menciona que el involucramiento de los recursos humanos 

y el apoyo de la alta dirección es crucial para mejorar la atención y la calidad financiera. El 

principal indicador de la calidad para los proveedores de atención médico conocido es La 
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satisfacción del paciente. Según el Instituto de Medicina (2001, citado por Vignochi et 

al.,2014) existen 6 criterios fundamentales para la evaluación de la satisfacción del paciente 

los cuales son la seguridad, la eficacia, cuidados, la aptitud en el tiempo, la eficiencia y la 

equidad. Después de una larga investigación y entrevistas a profesionales en la salud 

Vignochi et al. (2014) proponen los indicadores que se muestran en la Figura 5 como los 

más esenciales para poder brindar una atención de calidad y así poder cumplir con la 

satisfacción del paciente. 

 

Figura 5  Indicadores para mejorar la calidad en los servicios de salud 

 

Nota: Vignochi, Reis y Rojas (2014) 

1.3 Estado De arte 

En la actualidad el sector salud se encuentra calificado dentro de las industrias de alto riesgo 

como una de las peores administradas, según Morales-Contreras (2020), llegando tarde a 

reconocer el impacto del apoyo a los trabajadores y al paciente deben ser su prioridad 

absoluta.  

DESCRIPCION SOLICITUD

Número de hospitalizaciones
Número de hospitalizaciones por 

período
Dimensinar la capacidad de servicio general.

Tasa de ocupación de camas
Porcentaje de ocupación de camas 

general y por unidad

Dimensionar la capacidad organizacional por 

asistencia especializada.

Índice de procedimientos quirúrgico
Porcentaje de cirugías por nivel de 

complejidad
Dimensionar equipos, material y tecnología.

Duración de la estancia
Tiempo de permanencia según grado de 

evolución del paciente

Estimular el alta y derivacionesen 

consecuencia con la condición del paciente. 

Liberar las camas para nuevos atendimientos.

Índice epidemiológico
Número de incidencias por tipo de 

enfermedad

Dimensionar las capacidades y competencias 

para la atención.

Índice de comorbilidad

Medición de la gravedad de la 

enfermedad según un grupo de 20 

condiciones clinicas asociadas

Dimensiona prioridades de atencion de 

acuerdo a la complejidad del caso.

Índice de atención de emergencia

Medición de la necesidad de atencion 

de emergencia según parametros de 

consejos médicos

Dimensionar materiales y recursos humanos.

Número de equipos profesionales por 

complejidad de la asitencia

Número de equipos y categorías 

profesionales según complejidad de la 

intervención

Definir equipos conforme a la complejidad de 

la  atención.

Índice de absentismo por categoría 

profesional

Índice de horas efectivas según carga de 

trabajo establecida para cada categoría 

profesional

Redimensionar los equipos.

Error de administración de 

medicamentos

Porcentaje de errores de prescripcion y 

administración de medicamentos
Mejorar las cualidades de solución.

Caída de pacientes en Camilla
Porcentaje de pacientes que caen de la 

camilla móvil

Mejorar la productividad y calidad de 

atención

Tasa de infeccion por servicio
Porcentaje de infección por pacientes 

hospitalizados
Mejorar la calidad de atención

Tasa de readmisión
Porcentaje de pacientes que son 

internados nuevamente.

Evitar la reinternacion y crear mecanismos de 

soporte externo para optimizar la capacidad 

de atención.

Financieros Costo operacional Costo por complejodad e intervención Dimensionar costos de los servicios.

Asistencia

Recursos 

humanos

Calidad

INDICADORES
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Para contribuir a la mejora de esta situación se ha recurrido a diferentes metodologías de 

mejora de calidad, dentro de las cuales destaca la metodología Lean. La metodología lean 

deriva del sistema de producción de Toyota, el cual está enfocado en una mejora continua, 

productividad, eficiencia y a una reducción de costos y tiempos, estas metodologías nacieron 

en el sector manufacturero pero con el pasar de los años han sido adaptadas para los 

servicios, siendo el sector salud uno de los principales en realizarlo, el 70% de los hospitales 

utilizaban la metodología lean o metodologías relacionadas para tratar problemas de calidad 

y costos, según lo investigado por Morales.  

Para Kovacevic (2016) en el sector salud el valor agregado para los pacientes se considera 

como diagnóstico de enfermedades, tratamiento de lesiones y realización de análisis de 

laboratorio. Por el contrario, se consideran 8 desperdicios, basados en el modelo de Toyota 

y la inclusión de uno adicional en el 2004, estos son los siguientes: 

- Defecto: realizar un mal procedimiento 

- Sobreproducción: tratamientos innecesarios, más de los innecesarios o antes de lo 

necesario 

- Espera: tiempo de espera del paciente o del personal 

- No uso de personal: infrautilización de conocimientos y habilidades del personal 

médico y talentos 

- Transporte: movimiento innecesario de pacientes, equipo o personal 

- Inventario: exceso de medicina, material y personal 

- Movimiento: el personal se traslada hacia otras áreas para obtener el suministro 

- Proceso extra: generar documentos duplicados, repetición de procedimientos, 

exámenes o realizar procedimientos médicos por personal con mayor calificación de 

lo necesario, etc.   

Para realizar la implementación de Lean Healthcare en hospitales, según Oliveria, existen 

etapas comunes que se dan en implementaciones exitosas como se muestran en la figura 6 

adicional es crucial para el éxito de la implementación de Lean Healthcare es el 

involucramiento de la gerencia en el proyecto.  
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Figura 6 Etapas comunes 

 

Nota: Régis, T. K. O., Gohr, C. F., & Santos, L. C. (2018). 

Según Regis (2018), el primer paso para identificar la situación actual del proceso en el 

sector salud es común empezar con el Value Stream Map, este se debe realizar utilizando 

como métodos entrevistas con cargos de gerencia, personal que interactúa en el proceso, 

identificación de cuellos de botella, conteo de carga laboral a cada actividad producida, 

medición de tiempo de cada actividad en involucrada en el proceso y finalmente identificar 

los desperdicios que se generan en el proceso.  

Para la implementación de Lean Healthcare en las áreas de radioterapia y quimioterapia se 

identifican del mismo modo los ocho tipos de desperdicios que pueden existir, estos pueden 
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ser atacados con las metodologías de lean básicamente con Kaizen, VSM, 5s, 

estandarización y control visual como se muestran en la tabla 1. 

Tabla 1 Técnicas lean utilizadas según área hospitalaria 

 

Nota: Régis, T. K. O., Gohr, C. F., & Santos, L. C. (2018). 

Como resultados de la implementación de metodologías lean healthcare, estos pueden variar 

dependiendo de los desperdicios encontrados y las herramientas utilizadas. En los casos 

estudiados por Kovacevic (2016) tienen reducción de 48% del tiempo de proceso del 

paciente, adicional a mejoras no cuantificables, el detalle de los resultados exitosos se 

muestra en la tabla 2.  

Tabla 2 Ejemplos de implementación exitosa de lean en hospitales 

 

Nota: Kovacevic, M., Jovicic, M., Djapan, M., & Zivanovic-Macuzic, I. (2016). 
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1.4 Casos de éxito  

 

1.4.1 Metodología Lean para laboratorios de patología: estudio de caso de un 

hospital público. 

En el laboratorio de patología de un hospital público en Ankara – Turquía se realizó una 

implementación de la metodología Lean para realizar una mejora en el tiempo total del 

proceso de atención a pacientes para realización de análisis.  

Para el presente artículo se tomó como estudio el proceso de laboratorio de patología en el 

cual se encuentra hay 11 patólogos, 7 asistentes patólogo, 15 técnicos de laboratorio, 7 

secretarios médicos,2 sirvientes y 1 personal de limpieza del hospital. El laboratorio atiende 

todos los días de la semana entre 08.00-17.00 horas. Durante este período en el que se realizó 

el estudio realizado, un total de 25488 muestras, 20274 biopsias y se examinaron 5214 

citologías en el laboratorio de patología. Los resultados en el período de biopsia en el 

laboratorio de patología fueron 3,99 días laborables; el período de resultados de la citología 

fue2,57 días laborables.  

En el laboratorio de patología, el mapeo del estado actual de la se examinó la biopsia gástrica 

(Figura 1), el tiempo de flujo en el laboratorio de patología estuvo 74 horas 09 minutos, 

esperando período fue de 54 horas 37 minutos, y un período de valor agregado fueron 19 

horas 32 minutos. Actualmente, el 73,6% del tiempo dedicado en el laboratorio de patología 

para muestras de biopsia gástrica no agrega valor. 

Según Durur y Akbulut (2019) existen cinco principios básicos de la gestión lean los cuales 

son: valor, mapeo del flujo, flujo, empuje y perfección. Además, considera cinco fases 

importantes para el funcionamiento de la metodología: i) Apoyo de la alta dirección ii) 

Observación iii) Capacitación de los empleados iv) Mapeo del flujo de valor v) Creación del 

plan de flujo de valor.  

Figura 7 Fases de implementación de metodología Lean 
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Nota: Elaboración propia 

Para el análisis de la situación se basan en la herramienta de Value Steam Map para 

identificar los tiempos, desperdicios y actividades. Luego del análisis se identificó que el 

tiempo de espera es de 54 horas 37 minutos, de los cuales solo un 26.4% genera valor en el 

proceso. Para la reducción del tiempo de espera se realizaron nueve actividades basadas en 

cuatro herramientas de lean como: 5 s, Kaizen, estandarización y visual management como 

se muestra en la tabla 3.  

Tabla 3 Plan de Flujo de Valor 

1. Apoyo de la alta 
dirección

2. Observación

3. Capacitación de 
los empleados

4. Mapeo del flujo 
de valor

5. Creación del plan 
de flujo de valor
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Nota: Durur, F., & Akbulut, Y. (2019) 

Luego de la implementación de la metodología lean se logró una mejora de 4.6% lo cual 

significa una reducción del tiempo a 43 horas 37 minutos. 

1.4.2 Aplicación de Lean Healthcare en el proceso de innovación: El caso de la 

fractura de cadera 

El estudio se centra en un hospital médico quirúrgico general privado de España donde se 

realizó la implementación de la metodología Lean Healthcare en los procesos de atención al 

paciente. Según Morales – Contreras et al. (2020) divide los procesos en la industria 

hospitalaria en cuatro categorías: i) procesos estratégicos, los cuales se refieren a las 

relaciones externas, gestión y planificación ii) procesos de cuidado, relacionados al bienestar 

adicional brindado al paciente iii) procesos de salud, estos están orientados a brindar salud a 

los pacientes iv) procesos de apoyo, como logística, recursos humanos, administración, 

adquisiciones entre otros.  

Morales – Contreras et al. (2020)    decide utilizar una metodología diseñada por ellos para 

la realización de la mejora en los procesos se realizó en cinco pasos según muestra en la 

figura 8. Este proceso incluye desde la selección del proceso a centrarse a mejorar, describir 

la situación actual del proceso seleccionado, realizar las medidas de los KPIS del proceso y 

los tiempos de cada actividad, análisis del proceso y sus desperdicios y finalmente el 

rediseño del proceso mediante las estrategias lean.  
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Figura 8 Proceso de innovación Lean Healthcare 

 

Nota: Morales-Contreras, M. F., Chana-Valero, P., Suárez-Barraza, M. F., Díaz, A. S., & García, E. G. (2020) 

Como parte de la etapa de análisis de análisis de proceso se identificaron las mudas: defectos, 

reprocesos, sobreproducción, movimientos innecesarios, transporte, inventario, retrasos y 

talento no utilizado. Las cuales se identificaron 60 mudas, de las cuales la de mayor presencia 

son retrasos, transporte y reprocesos los cuales representan el 72% de las mudas como se 

muestra en la tabla 4.  

Tabla 4 Conteo de los diferentes tipos de mudas 

 

Nota: Morales-Contreras, M. F., Chana-Valero, P., Suárez-Barraza, M. F., Díaz, A. S., & 

García, E. G. (2020) 

Se realizaron 13 actividades para buscar la solución dentro de las cuales se utilizaron las 

metodologías complementarias de Lean como: 5s, Kaizen y estandarización de procesos, 

adicional se implementaron estrategias complementarias de gestión humana, administración 

y gestión de inventarios. 

Tabla 5 Lista de actividades propuestas 
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Nota: Morales-Contreras, M. F., Chana-Valero, P., Suárez-Barraza, M. F., Díaz, A. S., & 

García, E. G. (2020) 

Como resultados tuvieron una reducción de 30% de mudas, junto con el compromiso de todo 

el personal por mantener la implementación de las actividades. 

1.4.3 Aumento de la competitividad mediante la implementación de Lean 

Management en la atención médica 

En España se realizó la implementación de la metodología Lean en un hospital público 

general, esta implementación se debió a que a través de los años el sector salud se está 

centrando en la experiencia y calidad de servicio según Prado y García (2020).  
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Para solucionar la problemática existente en el hospital público Prado y García (2020) 

diseñaron una metodología participativo escalable a hospitales como se muestra en la figura 

9 segmentada en dos etapas: fase conceptual y fase aplicada. 

Figura 9 Propuesta de metodología participativa 

 

Nota: Prado-Prado, J. C., Fernández-González, A. J., Mosteiro-Añón, M., & García-Arca, J. 

(2020) 

Para la fase aplicada, Prado y Fernández (2020) diseñaron un modelo basado en las 

herramientas de Lean como metodología PDCA enfocado en tres pilares: KPI, personal y 

procesos teniendo en cuenta la relación que tiene con las necesidades de los stakeholders y 

el cuidado del paciente como se muestra en la figura 10 , lo cual sirve como base para el 

desarrollo de la metodología.  

Figura 10 Propuesta de modelo para implementación de Lean Healthcare 
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Nota: Prado-Prado, J. C., Fernández-González, A. J., Mosteiro-Añón, M., & García-Arca, J. 

(2020). 

Los tipos de KPI que se han tomado para evaluar los resultados de la aplicación de Lean 

Healthcare son los de productividad y calidad, los cuales miden los números de atención que 

se realizan y el tiempo que toma el desarrollo del proyecto. Luego de la implementación se 

obtuvo un 81.6% de reducción de tiempo desde la prueba de diagnóstico hasta el inicio de 

tratamiento y cambios en los KPI seleccionados como se muestra en la tabla 6.  

Tabla 6 Comparación de KPI luego de implementación de metodología 

 

Nota: Prado-Prado, J. C., Fernández-González, A. J., Mosteiro-Añón, M., & García-Arca, J. 

(2020). 

1.5 Normativas en el sector salud 

1.5.1 Contribuciones de la Coalición Multisectorial Perú contra el cáncer 

Pinillos-Ashton y  Limache-García (2014) hacen referencia a la Coalición Multisectorial 

Perú con el cáncer, creada para promover el tratamiento y prevención del cáncer en el Perú 

en el 2004, por lo sus fundadores la Comisión de Lucha Anti tabáquica (COLAT); la Sanidad 
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de la Policía Nacional del Perú; el seguro social (EsSalud); la Fundación Peruana de Cáncer; 

el INEN; el Instituto Nacional de Salud; el Ministerio de Salud, la Municipalidad de San 

Borja; el Colegio de Enfermeros del Perú; la Sociedad Peruana de Cancerología; la Sociedad 

de Oncología Médica; la Dirección Nacional de la Fuerza Aérea; la Sociedad Americana del 

Cáncer, y el Instituto de Cáncer de Washington; decidieron elaborar el “Plan Estratégico 

Perú 2006-2016, Perú contra el Cáncer” en donde se hace un diagnóstico situacional; se 

identifica las necesidades de acceso, se define el compromiso de las instituciones; se define 

la visión y misión y los ocho lineamientos estratégicos, y concluye que se debe de elaborar 

e implementar un Plan Nacional de Prevención y Control del Cáncer dentro del marco 

normativo y jurídico del MINSA y del Estado. Este documento hace referencia a que las 

instituciones cuyo servicio sea relacionado con el cáncer deben de seguir los ejes estratégicos 

del plan, para ayudar a cumplir el objetivo de contribuir a la reducción de la incidencia, 

morbilidad y mortalidad del cáncer, y mejorar la calidad de vida de los pacientes oncológicos 

en el Perú, los cuales se muestran en la Figura 11: 

 

Figura 11 Ejes y Objetivos de la Coalición Multisectorial Perú contra el cáncer 
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Nota:  Pinillos-Ashton y Limache-García (2014) 

1.5.2 PLANSALUD: Plan sectorial concertado y descentralizado para el desarrollo 

de capacidades en salud, PERÚ 2010 – 2014 

Huamán, Liendo, Núñez Equipo& Técnico de la DGGDRHE (2011) hacen referencias al 

Plan Sectorial Concertado y Descentralizado para el Desarrollo de Capacidades en Salud 

2010-2014 (PLANSALUD), centra su contribución en el logro de los objetivos sanitarios 

nacionales entre los años 2007-2020 y se enmarca en las estrategias de gestión como son: la 

Descentralización, el Aseguramiento Universal y el Fortalecimiento del Primer Nivel de 

Atención y, sumado a ellas, la acción concertada entre el gobierno nacional, regional, local 

y la sociedad civil, en el cual se promueve que las entidades que brinden servicios de salud, 

promuevan la capacitación y desarrollo de su personal, con el fin de aumentar la satisfacción 

de los pacientes y mejorar la atención en el primer nivel de salud. 
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2. CAPÍTULO 2: ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

2.1 Descripción de la empresa en estudio 

La empresa escogida para la realización de la investigación pertenece al sector salud y se 

especializa en el tratamiento de enfermedades oncológicas. 

Nombre de la empresa: Instituto Peruano de Oncología & Radioterapia Clínica Ricardo 

Palma.  

ONCOLOGIA S.A.C., se constituyó el 06 de Junio de 1999, como una empresa de capitales 

privados, especializada en el tratamiento del cáncer, formulándose como propósito el buscar 

constantemente adecuarse a mejores indicadores de calidad para la provisión oportuna de los 

servicios de salud orientados a la prevención, diagnóstico, tratamiento y atención de daños 

oncológicos y con el objetivo de otorgar un sistema de atención altamente humanizado y de 

excelencia, en una adecuada infraestructura hospitalaria con profesionales de reconocido 

prestigio y tecnología de última generación, que permita el tratamiento integral del cáncer. 

2.1.1 Presentación de la empresa 

 

Razón social: Oncología SAC 

Razón comercial: Instituto Peruano de Oncología & Radioterapia 

Clínica Ricardo Palma 

Director Médico: Dr. Wuilbert Rodríguez Pantigoso 

Representante Legal: Dr. Leonardo Peñaranda Sadova 

R.U.C: 20428674201 

Dirección: Av. Pablo Carraquiri 115-San Isidro 

Página Web: https://www.ipor.pe/ 

 

Misión 

“Otorgar un sistema de atención altamente humanizado y de excelencia al paciente oncológico en 

una adecuada infraestructura hospitalaria con profesionales de reconocido prestigio y tecnología de 

última generación en el tratamiento oncológico.” 

Visión 
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“Ser reconocidos como una institución de referencia científica para beneficios de los pacientes 

oncológicos. La estructura organizacional está enfocada a la atención del paciente con una 

administración ágil y eficiente, apoyada en un sistema de información confiable y oportuna. 

Valores corporativos 

 Honestidad 

 Veracidad 

 Responsabilidad 

 Compromiso 

 Objetivo organizacional 

Buscar constantemente adecuarse a mejores indicadores de calidad para la provisión oportuna de los 

servicios de salud orientados a la prevención, diagnóstico, tratamiento y atención de daños 

oncológicos y con el objetivo de otorgar un sistema de atención altamente humanizado y de 

excelencia, en una adecuada infraestructura hospitalaria con profesionales de reconocido prestigio y 

tecnología de última generación, que permita el tratamiento integral del cáncer. 

Servicios que ofrece la organización 

Están organizados en 7 servicios claves 

 Consulta de diagnóstico  

 Quimioterapia 

 Radioterapia 

 Investigación 

 Farmacia 

 Atención domiciliaria (SpecialCare) 

 Cámara Hiperbática 

2.1.2 Mapa de procesos de la empresa 

En la figura 12 se muestra el mapa de procesos de la empresa, teniendo procesos estratégicos, 

operativos y procesos de soporte a fin de conseguir la satisfacción del cliente. 
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Figura 12  Mapa de procesos del Instituto Peruano de Oncología y Radioterapia 

 

Nota. Elaboracion propia  

2.1.3 Análisis del sector salud 

Para poder entender la elección de la empresa para la realización del proyecto de tesis se 

tiene que conocer el sector en el que se desenvuelve. El Perú cuenta con un sistema de salud 

descentralizado administrado por 5 instituciones:  el Ministerio de Salud (MINSA), que 

brinda servicios a casi el 60% de la población; EsSalud, al 30%; Fuerzas Armadas, Policía 

Nacional y el sector privado que entre las 3 atienden al 10% de la población, lo que genera 

un sistema con considerables proveedores de servicio y seguros que ocasionan 

coordinaciones deficientes y múltiples funciones que se duplican (OMS,2020). En los 

últimos años en el sector salud de Perú ha crecido la demanda de atención puesto que más 

personas adquieren seguros tanto privados como públicos lo que requiere de mayor 

infraestructura y personal capacitado, frente a esto empresas privadas ya reconocidas como 

AUNA o SANNA han decidido crear nuevas clínicas que respondan con la demanda, sin 

embargo, el aumento de centros de salud no ha aumentado el número de personal 

manteniéndose en 17,8 agentes de salud por casa 10,000 habitantes. Por consiguiente y por 

la distribución geográfica del Perú, existe una desigualdad de agentes de salud y centros de 

región a región, para poder contrarrestar este problema en el Perú se puso en marcha el plan 

SERUMS, sin embargo, la falta de personal médico capacitado es mundial, lo que genera un 

retraso en el desarrollo de materia sanitaria (OMS,2020). 
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Así mismo, las condiciones vividas en el mundo desde finales del 2019 con la nueva 

enfermedad SARS-Cov-2 y los acontecimientos vividos en el 2020 en el Perú a raíz de esta 

enfermedad ha permitido poder ver la realidad del sistema de salud de manera cruel y real: 

escases de hospitales o deteriorados, falta de materiales médicos, ventiladores, camas uci, 

laboratorios especializados, médicos mal remunerados, escases de personal especializado, 

incapacidad de los seguros médicos, falta de equipos de bioseguridad lo que condiciona al 

Perú a que después de superada la pandemia se inicie una reforma sanitaria a un sistema 

único y universal de la salud, que sea integrado y coordinado con las demás entidades que 

hoy lo conforman, para que se pueda tener recursos económicos sólidos ( Maguiña, 2020)  

En la Programación Multianual de la Inversión Pública para los años 2021-2023, se ha 

considerado el diagnóstico de brechas de infraestructura o acceso a servicios en el sector 

salud encontrados en los años anteriores y la realidad del 2020, con la finalidad de poder 

designar un presupuesto adicional para mejorar las condiciones actuales como podemos ver 

en la Figura 13, donde se muestra el requerimiento de nuevos establecimientos para la 

demanda obtenida para el año 2020  según los indicadores encontrados en investigaciones 

realizadas por el Ministerio de Salud , lo que permitirá en unos años poder brindar servicios 

accesibles, equitativos, eficientes y de calidad mediante una oferta articulada 

(MINSA,2020). 

Figura 13 Porcentaje de Establecimientos de Salud requeridos en el 2020 

 

 

 

 

 Nota. Recuperado de OPMI MINSA, RENIPRESS enero2020, EsSalud. 

Por consiguiente, para el 2023 se tendrá en el Perú mayor cantidad de establecimientos 

públicos para la atención de su población por lo cual el servicio de atención ofrecido será el 

diferencial para que las personas se atiendan en el sector privado o público. Así como la 

necesidad del estado en apoyarse en las empresas privadas para la atención de pacientes 

como lo hemos visto en el año 2020. 
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La necesidad de ser atendidos en el sector privado nace de las insatisfacciones en el sector 

público tales como: las largas colas de atención, citas para atención médica meses después 

de ser solicitadas y múltiples negligencias médicas (Acosta et al., 2019) 

Por lo tanto, el sector salud en los próximos años tendrá mayor inversión del estado y se 

prevé un crecimiento en el sector privado de un 10% anual de facturación como lo han venido 

presentando desde el 2017, y el incremento de un 4% en atención a pacientes, que en su 

mayoría son personas de clase media cuyos ingresos superan los $ 1,000 y optan por la 

adquisición de seguros privados (TMS, 2019) 

 

2.2 Análisis de la rama oncológica 

Una de las enfermedades cuyos casos ha crecido es el Cáncer y se prevé que para el año 

2025 haya 51,695 nuevos casos en el Perú como lo muestra la figura 14. 

Figura 14 Estimación de casos nuevos de cáncer por año hasta el 2025 según el INEN 

 

Nota. Recuperado de OPMI MINSA, RENIPRESS enero2020, EsSalud. 

Es por esta razón que el Estado Peruano en los últimos años ha declarado de interés nacional 

la atención integral del cáncer y el mejoramiento del acceso a los servicios oncológicos para 

todos los ciudadanos sin importar condición social. Así es como en noviembre del año 2012 

se dio inicio al Plan Nacional para la Atención Integral del Cáncer y Mejoramiento del 

Acceso a los Servicios Oncológicos del Perú denominado “PLAN ESPERANZA”, cuyo 

objetivo era implementar las mejores estrategias para mejorar el acceso de la población a los 

servicios oncológicos, priorizar población más vulnerable.  Y con esta disposición, se 
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aumentaría el número de clínicas e institutos que se abocan al tratamiento y prevención de 

esta enfermedad, siendo como pilar más importante la asignación de recursos para la 

prevención, promoción y detección precoz de los cánceres más frecuentes en de Perú 

(Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, 2013) 

Según los últimos datos expuestos por el Centro Nacional de Epidemiologia, Prevención y 

Control de Enfermedades en el 2016, la tasa de mortalidad por neoplasias (tumores + 

carcinomas en el 2015 fue de 107,3 mil personas en el Perú, considerada la segunda causa 

de muerte después de las de enfermedades de transmisión sexual, los mayores casos se dieron 

en provincias con escasos recursos de salud (DGE, 2020) 

Para Vela-Ruiz et. al. (2020) en el 2020 la complejidad de la atención de pacientes 

oncológicos durante la pandemia COVID-19 es compleja y constituye un desafío para la 

salud pública puesto que son personas vulnerables y continuar con los tratamientos 

habituales es una declaratoria de emergencia sanitaria establecida en muchos países. Puesto 

que no hay disponibilidad de servicios, recursos humanos y equipos médicos que generan 

retrasos, reprogramaciones en controles médicos, diagnósticos o procedimientos  Por lo que 

posponer o no el tratamiento del paciente con cáncer suponen un desafío clínico y requieren 

de una evaluación de potenciales riesgos y beneficios y factores como: el lugar de residencia 

del paciente, el tipo de tumor y el estadio, múltiples factores pronósticos, el tipo de 

tratamiento y el perfil de los efectos secundarios y principalmente la opinión del paciente y 

la posibilidad de desarrollo de la enfermedad. 

Según el MINSA para el 5 de mayo del 2020, el Centro Nacional de Epidemiología, 

Prevención y Control de Enfermedades (CDC-Perú) informó 54 817 casos confirmados de 

COVID-19, 1533 defunciones y una letalidad de 2,8%. Del total de fallecidos el 24,9% de 

los fallecidos por COVID-19 presentaban una condición vulnerable previa y, entre ellos, el 

1% tuvo diagnóstico de cáncer. La letalidad por COVID-19 en pacientes con cáncer fue del 

14,2%, proporción superada solo por las enfermedades pulmonares y bronquiales crónicas 

(21,4%).  En Lima, para poder continuar con la atención en medio de la pandemia se han 

tomado las medidas presentadas en la figura 15 
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Figura 15  Características de la atención en centros y servicios oncológicos de Lima 

Metropolitana durante la pandemia por COVID-19 

 

Nota. Vela-Ruiz et. al. (2020). 

Vela-Ruiz et. al. (2020) resalta que en tiempo del COVID-19 es un desafío prioritario de los 

sistemas de salud brindar una atención oportuna y personalizada a los pacientes oncológicos 

por lo que es necesario evitar exposiciones innecesarias y retrasos no justificados en sus 

tratamientos. 

2.2.1 Mapeo del proceso actual 

Como fase inicial para la validación del proyecto de mejora de procesos en el Instituto 

Peruano de Oncología y Radioterapia se recopilo información de cómo se maneja 

actualmente el proceso de atención de pacientes con diagnóstico ya aprobado, el cual se 

encuentra estructurado de la siguiente forma: 

2.2.1.1 Programación de cita: 

Este proceso consiste en la programación del tratamiento de un paciente con diagnóstico de 

cáncer aprobado por el cliente o su aseguradora, esta programación se da por dos medios: 

citas telefónicas y presencial. Para confirmar la cita se necesita relevar la información 

descrita en la Tabla 7 

Tabla 7:Información para la programación de citas 

 1. Información personal del cliente 

2. Seguro con el que cuenta 

3. Servicio que va a agendar 

4. Fecha y hora  

5. Medicinas o comentarios adicionales 
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Nota. Elaboracion propia 

2.2.1.2 Preparación de la medicina: 

Consiste en que luego de la programación de la cita se realiza el subproceso de preparación 

de medicinas para la realización del servicio. Para realizar este proceso se realizan las 

siguientes actividades: 

1. Verificación de stock de medicamentos 

2. De no contar con el stock realizar el requerimiento a los proveedores 

3. Recepción de medicamentos 

4. Armado de kit de medicamentos requeridos 

2.2.1.3 Admisión de paciente 

Este proceso consiste en la recepción del paciente, la validación de la disponibilidad del 

servicio y el aviso a la coordinadora del servicio que el paciente llego.  

2.2.1.4 Preparación de servicio 

En este proceso la coordinadora del servicio recibe al paciente le pide esperar hasta que 

confirme que el kit de medicamentos está disponible, cuando la medicina se encuentra 

disponible la coordinadora equipa el medicamento en la máquina que corresponde según su 

área, y le avisa al paciente que se encuentra listo para que pase a la sala de servicio.  

2.2.1.5 Tratamiento 

Consiste en la recepción del tratamiento indicado por el médico tratante, este puede ser 

radioterapia, quimioterapia, radiocirugía estereotáxica, cámara hiperbárica, irradiación de 

productos sanguíneos y servicio de estudio de investigación (Protocolo), la coordinadora 

explica cuál será el proceso y deja el paciente recibir su tratamiento con visitas periódicas 

según el tratamiento. Cuando el tiempo de tratamiento culmina la coordinadora llega a 

anunciar el fin del servicio y desconecta la máquina del paciente.  

2.2.1.6 Cierre de historia 

En este proceso la coordinadora busca la historia generada por el doctor para actualizar los 

servicios brindados, las medicinas prescritas y la cantidad de sesiones del tratamiento que 

ha recibido el paciente, en la historia física se actualiza esta cantidad. 
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2.2.1.7 Liquidación y facturación de servicios 

Consiste en la actualización del presupuesto según lo declarado por la coordinadora del 

tratamiento, se realiza la lectura de la historia y se ingresa en el detalle de paciente y se 

imprime una copia para que el cliente valide los adicionales de medicina o servicios, luego 

de la validación se ingresa al sistema las correcciones de haberlo y se envía a caja. 

2.2.1.8 Cobranza 

En este proceso tiene dos formas de llevar, si el cliente no tiene un seguro debe pagar el 

restante de la liquidación de la forma de pago que se acuerde con el personal de caja. Si el 

cliente es referido de algún sistema nacional de salud o tiene un seguro privado en la caja se 

le informa el deducible de copago para que el paciente realice el pago según lo acordado con 

el personal de caja. Luego el personal de pago genera los pagare para el cliente y para la 

aseguradora o entidad de salud según sea el pago y lo guarda en el file de cobranzas. 

Para un mostrar de mejor manera el proceso se realizó un Value Stream Mapping de la 

situación actual del proceso el cual se muestra en la figura 16. 



 

47 

 

Figura 16 Value Stream Mapping de proceso de atención al cliente con diagnóstico
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2.2.2 Descripción del problema actual 

Al analizar los estados de resultados de la empresa en el año 2018 y 2019 se identificó que 

los costos operacionales van en aumento en un 12% anual, mientras los ingresos se 

mantienen en un incremento de 4% anual, como se muestra en la figura 17,  para la 

especialidad de oncología se estimó un crecimiento de 10% anual de nuevos casos para los 

años del 2016 al 2025 (INEN 2019), lo cual se ve reflejado también para las empresas del 

sector salud en un 10% de crecimiento de ingresos y  el aumento de costos debido al aumento 

de precios del sector y los nuevos tratamientos para tratar la enfermedad (TMS 2019). En 

las figuras 18 como es el comparativo según los ingresos y costos reales de la empresa y los 

esperados según los estudios del sector.  

Figura 17 Evolutivo de costo y ventas de la empresa Oncología S.A.C. 

 

Nota: Elaboración propia 
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Figura 18 Variaciones de Ingresos y Costos de la empresa VS Crecimiento del mercado 

 

Nota: Elaboración propia 

Para el análisis de los impactos de los costos se realizó el análisis de los ingresos por 

servicios, la clínica tiene dos ejes de servicios: 

1. Servicios de tratamiento: servicios que se realizan para la identificación de la 

enfermedad y el tratamiento de dicha enfermedad. 

2. Servicios complementarios: servicios adicionales que tiene la empresa como análisis, 

estudios. 

Los servicios de tratamiento son los servicios que atraen a los clientes y cuando estos ya son 

pacientes en tratamiento utilizan los servicios complementarios. Para un análisis mayor 

tomamos los ingresos de los servicios de tratamiento como se muestra en la Figura 19, en 

dicha figura se muestra que los servicios que mayores ingresos generan son los de 

radioterapia, consulta diagnóstico y quimioterapia.  
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Figura 19 Ingresos por servicio de tratamiento 

Nota: Elaboración propia 

Para continuar con el análisis de los servicios que brinda la empresa, se realizó el análisis de 

utilidad por servicio, según lo mostrado en la figura 20 los tres servicios que generan 

mayores ingresos generan el 88% de la utilidad por servicios de tratamientos.  

Figura 20 Utilidad por servicio y acumulada 

Nota: Elaboración propia 

Según los informes de ingresos por servicios, los servicios principales teóricamente generan 

utilidad promedio de 18%, lo cual no se ve reflejado en el estado de resultados. 
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Así mismo al analizar los estados de situación financiera y estado de resultados del 2018 y 

2019 ante la presencia de costos crecientes se pudo comprobar que los costos de ventas 

representan el 78.93%. en el 2018 y el 81.63% de los ingresos percibidos en el año 2019 y 

como resultado del año se tiene una utilidad neta del 3.33% para el año 2018 y pérdida en el 

año 2019 como se muestra la Figura 21. 

Figura 21 Distribución de Estados de Resultados 2018 vs 2019 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Mientras que las ratios que más sobresalen son los de actividad o rotación, puesto que su 

periodo promedio de cobranza es de 78 días para el 2018 y  94 días en el 2019, mientras que 

el de pago es de 40 días para el 2018 y 90 días en el 2019, lo que genera falta de liquidez 

para la realización de los pagos, se pag0 más veces en el año 2018 de lo que se cobraba, 

mientas que en el 2019 se cobraba para pagar sus deudas, esto se ve reflejado en el estado 

de situación financiera donde se aprecia que el efectivo o equivalente es tan solo el 3.74% 

en el 2018 y 2.60% en el 2019 del total de activos mientras que sus cuentas por cobrar 

equivalen al 24.58% en el 2018 . Así mismo, el 54.34% del activo es de activo no corriente 

que son representados a maquinarias, equipos como se observa en la Figura 22. 

Figura 22 Distribución de los activos año 2018 y 2019 
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Nota: Elaboración propia 

 

Por otro lado, se realizaron encuestas de satisfacción a los clientes en cinco de las 

dimensiones esenciales en la calidad de servicios en hospitales (Kalaja, Myshketa and 

Scalera, 2016), de las cuales las dimensiones con menor percepción son: (i) responsabilidad 

y capacidad de respuesta y (ii) Confiabilidad, sin embargo, todas se encuentras por debajo 

del promedio sector como se muestra en la figura 23.  
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Figura 23 Promedio de respuestas de clientes a la calidad de servicio 

 

Nota: Elaboración propia 

2.2.3 Identificación de causas del problema. 

Para la identificación de las causas del problema el cual se ha definido como la 

disminución de la rentabilidad del año 2018 al 2019, se desarrolló junto al equipo de 

gerencia operativa y financiera un análisis mediante encuestas, entrevistas y 

observaciones  de procesos, como resultado de este análisis se encontraron dos efectos 

que muestran el problema: (i) incremento de costos del año 2018 y 2019 e (ii) ingresos 

constantes mientras que el sector tiene una tasa de crecimiento en 10 % anual, las 

cuales tienen  principales causas las que se han podido identificar como: (i) causas de 

facturación y (ii) causas operacionales. De la misma manera se identifica como 

principales efectos del problema: disminución de satisfacción de clientes, no liquidez 

de efectivo, perdida de récord crediticio y posible cierre de servicios. Estas causas 

fueron graficadas en un árbol de problemas descritos en la figura 24. 
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Figura 24 Árbol de problemas: Causas del problema de estudio 

 

Nota: Elaboración propia  

 

2.2.3.1   Análisis de causas  

Para poder tener una visión más clara de las causantes de los principales defectos 

encontrados:  ingresos no percibidos, errores de facturación y costos operacionales 

crecientes, se realizó el análisis de los 5 por qué, para cada uno de estos defectos como se 

muestra en la tabla 8 a continuación:  
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Tabla 8  5 Por qué de los principales defectos del problema a estudiar 

 

Nota: Elaboración propia 

Tras el análisis de los 5 por qué se puede ver que una de las principales causas de los problemas es 

la falta de capacitación y compromiso del personal, así como la falta de coordinación entre áreas y 

el seguimiento que se le da al paciente, lo que ocasiona que los pacientes tengan incomodidades al 

momento de recibir su tratamiento y al momento del pago.  

2.2.3.2   Análisis financiero de las causas 

2.2.3.2.1 Ingresos no percibidos 

Según el estado de situación financiera del año 2018 y 2019 el monto por de cuentas por 

cobrar a terceros, los cuales involucran servicios prestados a particulares, aseguradoras y 

entidades del estado, representan en promedio 24% de ingresos no percibidos anualmente 

como se muestra en la tabla 9.  

Tabla 9 Cuentas por cobrar 2018 y 2019 

Cuentas x Cobrar Anual Mensual % de ingresos 

2018  S/.  3,865,518.68   S/.  322,126.56  22% 

2019  S/.  4,788,076.05   S/.  399,006.34  26% 

Nota: Elaboración propia 

 

PROBLEMA A 

ESTUDIAR
POR QUÉ 1 POR QUÉ 2 POR QUÉ 3 POR QUÉ 4 POR QUÉ 5

RESULTADO DEL 

ANALISIS

ERRORES DE 

FACTURACION

NO 

ACTUALIZACION 

DE PRECIOS DE 

MEDICAMENTOS

COMPRA DE 

EMERGENCIA DE 

MEDICAMENTOS

PROVEEDORES NO 

HOMOLOGADOS

ESTABLECER 

PROCESO DE 

COMPRAS Y 

HOMOLOGACION 

DE PROVEEDORES

FALTA DE 

SEGUIMIENTO AL 

PACIENTE

PERSONAL NO 

CAPACITADO

CAPACITACION 

AL PERSONAL EN 

EL PROCESO

NO INCREMENTO 

DE PACIENTES

FALTA DE 

RECOMENDACIÓN 

DE PACIENTES 

ACTUALES

INGRESOS MAL 

ESTIMADOS

COBRANZAS 

DIFERIDAS

NO HAY 

RECORDATORIO DE 

FECHAS DE 

COBRANZA

PERSONAL NO 

ACTUALIZA EL 

ESTADO DE PACIENTE

CAPACITACION 

AL PERSONAL EN 

EL PROCESO

INCREMENTO 

DE COSTOS

INGRESOS 

CONSTANTES

PACIENTE NO 

FINALIZA EL 

TRATAMIENTO

COMPRA 

ANTICIPADA DE 

MEDICAMENTOS 

ESPECIALES

PACIENTE NO SE 

SIENTE CONFORME 

CON EL SERVICIO

DIMENSIONES DE 

CALIDAD DE 

SERVICIO POR 

DEBAJO DE 

ESTANDAR DEL 

MERCADO

MEJORAR 

EXPERIENCIA DEL 

SERVICIO

RENTABILIDAD 

DISMINUYEND

O



56 

 

2.2.3.2.2 Capacidad instalada no utilizada 

Como parte del plan de inversión de la empresa se realizaron inversiones para aumentar la 

capacidad de atención al paciente en los diversos servicios que brinda la empresa. Debido a 

al crecimiento únicamente de 4% de pacientes estos servicios quedan sin utilizar y sin 

generar ingresos, los ingresos esperados por la utilización del 100% de estos servicios son 

descritos en la tabla 10  

Tabla 10 Ingresos por capacidad no utilizada 

 

Nota: Elaboración propia 

2.2.3.2.3 Errores en facturación 

Como se vio en el árbol de causas el incremento de costos se debe a los errores en 

facturación, la no actualización de los precios de medicamentos en el sistema de facturación 

genera un promedio de 25 boletas o facturas en el año 2018; para el año 2019 aún no se tiene 

identificado el número de errores en facturación, pero se estima según lo mencionado por la 

administración de la empresa que se ha mantenido el porcentaje de errores en facturación. 

En la tabla 11 se muestra las cantidades de facturas erradas de manera mensual y el costo de 

estos errores, los cuales son calculados por la diferencia no cobrada al cliente.  

 

Servicios
Capacidad 

operativa diaria

Ingresos diarios 

en el 2018

Capacidad 

instalada diaria

Ingresos diarios 

utilizando el 100%

Ingresos 

Mensuales

Radioterapia 90 S/.8,097.31 120 S/.10,796.41 S/.259,113.84

Quimioterapia 4 S/.1,421.21 5 S/.1,776.51 S/.42,636.24

Sala de operaciones 1 S/.643.67 2 S/.1,287.35 S/.30,896.40

Camara hiperbarica 1 S/.77.54 16 S/.1,240.57 S/.29,773.68

Por traslado en 

ambulancia
2 S/.46.31 5 S/.115.78 S/.2,778.72

Total S/.10,286.04 S/.15,216.62 S/.365,198.88
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Tabla 11 Valorizado de errores de facturación anuales2018 

 

Nota: Elaboración propia 

Como resumen, el impacto financiero de las causas se resume en la tabla 12, donde se pueden apreciar 

ingresos no percibidos como: capacidad ociosa e ingresos no cobrados, los cuales aumentarían los 

ingresos en cerca de 4 millones de soles, adicional se considera los costos incurridos por errores en 

facturación los cuales suman cerca de 75 mil soles.  

Tabla 12 Impacto financiero de las causas 

CAUSAS 2018 2019 

CAPACIDAD OCIOSA S/ 59,168 S/ 53,769 

INGRESOS NO COBRADOS S/ 3,865,519 S/ 4,788,076 

ERROR EN FACTURACION S/ 75,160 S/ 75,160 

Total S/ 3,999,846 S/ 4,917,006 

Nota: Elaboración propia 

2.3 Diagnóstico del problema 

Según lo evaluado en la empresa Oncología S.A.C., clínica especializada en el diagnóstico, 

tratamiento y servicios complementarios oncológicos. Dicha empresa se encuentra en un 

mercado creciente, con un estimado de 10% de crecimiento anual de 2018 a 2019 basados 

en el incremento de casos de diagnóstico de cáncer de diversos tipos, pero ellos presentan 

un crecimiento de ingresos de 4% mientras que la variación de costos es de 12% lo que 

conlleva a una reducción de utilidades de 159% esto significa una disminución de 

rentabilidad.  

Mes Boletas errradas Equivocaciones al mes

Enero 16 3,940.00S/.                                    

Febrero 25 6,480.00S/.                                    

Marzo 18 4,440.00S/.                                    

Abril 27 6,780.00S/.                                    

Mayo 32 8,280.00S/.                                    

Junio 27 6,780.00S/.                                    

Julio 20 5,040.00S/.                                    

Agosto 23 5,880.00S/.                                    

Setiembre 18 4,440.00S/.                                    

Octubre 35 8,480.00S/.                                    

Noviembre 20 5,040.00S/.                                    

Diciembre 40 9,580.00S/.                                    

Total 75,160.00S/.                                 
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Siendo el principal problema la disminución de rentabilidad en la empresa se realizó el 

análisis de causas dividiéndose en dos grupos: i) incremento de costos y ii) ingresos 

constantes. Por el lado de los incrementos de costos se ha llegado a la conclusión de que 

fueron ocasionados por tres razones: proveedores no homologados, personal no capacitado 

en el proceso de registro de medicina y costos de medicamentos en el sistema y la percepción 

de calidad de los clientes se encuentra por debajo del estándar por lo cual abandonan el 

tratamiento; mientras que, por el lado de ingresos constantes se deben a dos razones: i) 

personal no capacitado en el proceso de cobranzas a pacientes y seguimiento del estatus al 

paciente ii) no incremento de pacientes por no recomendación de los pacientes actuales por 

percepción de calidad por debajo del sector.  

En conclusión, el problema es causado por la falta de capacitación del personal en los 

diversos procesos complementarios al servicio brindado al cliente como facturación, 

seguimiento al paciente y cobranzas, y la percepción del cliente sobre el servicio. Según lo 

analizado se determinó que el uso de metodologías Lean Service para mejorar la percepción 

del cliente en el proceso de atención al paciente y procesos relacionados a su atención.  
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3. CAPÍTULO 3: PLANTEAMIENTO DE PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

3.1 Diseño de la propuesta 

Debido al diagnóstico realizado y al observar que las principales causas del problema están 

ligados directamente a la percepción de atención que tiene el cliente sobre los servicios, 

debido a la sensibilidad del servicio el cliente desea que todos los servicios tanto los 

principales como los complementarios por lo que la falta de seguimiento en las áreas de 

apoyo como facturación, recepción y cobranzas. Se identificó que realizando una mejora en 

el proceso de atención al cliente se podría mejorar la calidad brindada en los servicios. De 

este modo según Morales – Contrera et alt (2020) el aplicar el Lean Service a través del Lean 

Healthcare en el ámbito hospitalario, principalmente en sus procesos a través de la 

identificación los principales despilfarros o mudas se pueden proponer soluciones que las 

reduzcan en un 30%, lo que impacta directamente en la atención al paciente y a acciones 

visibles para ellos, ayudando a cumplir con sus expectativas 

Después de la búsqueda de los casos de éxitos utilizando la metodología de Lean Healthcare 

en el estado de arte, se procedió a comparar los 3 modelos utilizados y poder escoger los 

pasos que desarrollaron mayor impacto al implementarlos en cuestión de resultados 

esperados para poder plantear el siguiente modelo: 

Figura 25 Modelo Lean Healthcare propuesto 
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Nota: Elaboración propia 

El modelo propuesto para la mejora del proceso de atención al cliente consiste en 5 pasos 

los cuales, se basan en los 5 principios del sistema Lean son: 

1. Identificación de valor: Es el primer paso es identificar qué es lo que los pacientes 

perciben como valioso dentro del proceso que ellos reciben, cuáles son las 

actividades dadas que para ellos son valiosos, que es valor para los pacientes, para 

esto se utilizara la Voz del Cliente (VOC) que son entrevistas, cuestionarios, reportes 

de mercado, reclamos. 

2. Identificación de oportunidades de mejora: Identificar todas las actividades del 

servicio que se brinda, es decir cómo está el proceso actualmente eso a través de la 

herramienta del Value Stream Map (VSM) que permite visualizar los principales 

desperdicios del proceso y poder identificar cuáles son los más visibles en el proceso 

y el SERVQUAL, que mide la calidad del servicio. 

3. Diseño del flujo de valor: se propone el proceso ideal en el cual existen los menores 

cuellos de botellas, se plantea como mejorar a través de herramientas como 5s, visual 

Managenmet y la estandarización del proceso. 

4. Disposición del servicio: se refiere a que el proceso debe estar listo cuando el cliente 

lo requiera y en el momento preciso para evitar demoras o sobre trabajo, por lo cual 

es necesario en este punto capacitaciones al personal, instructivos y la disposición de 

los involucrados a que el proceso se lleve a cabo de manera eficaz 

5. Controlar: se trata de controlar el proceso, en el sector oncológico los tratamientos 

son variados y demoran de acuerdo con el paciente por lo cual la experiencia brindada 

debe medirse a través de KPIs los cuales ayudarán a controlar como van las mejores 

dadas. 

 

3.2 Objetivo de la propuesta 

4. El principal objetivo de la propuesta mencionada es estructurar un plan de mejora del 

proceso de atención al cliente utilizando el modelo Lean Healthcare para incrementar la 

percepción de la calidad del servicio brindado en la empresa de estudio a través de 

alternativas de solución utilizando herramientas que reduzcan o eliminen mudas 

halladas, oportunidades de mejora con el compromiso del personal con el fin de poder 

reducir el principal problema que es la disminución de la rentabilidad de la empresa, en 
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la Figura 26, se puede observar cómo se relaciona las principales causas con las 

herramientas, los objetivos y los procesos involucrados en nuestra propuesta 

5.  

Figura 26 Relación de las causas raíz con el modelo de la propuesta. 

 

6. Nota: Elaboración propia 

7.  

3.3 Desarrollo de los procedimientos 

En este punto se describen las actividades y procesos a seguir para la implementación del 

modelo a base de las cinco dimensiones y a las herramientas seleccionadas para la mejora 

del problema como se muestra en la figura 27  
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Figura 27 Flujo de implementación modelo Lean Healthcare 

  

8. Nota: Elaboración propia 

 

3.4 Plan de implementación. 

Para poner en marcha la implementación se realizará a través de los 5 Fases del modelo 

propuesto: 
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1. FASE 1: Se basa en escuchar a los pacientes para saber qué es lo que ellos tienen 

como expectativas, necesidades y opiniones del servicio que van a recibir, a través 

de encuestas, entrevistas y reportes del mercado, para poder identificar oportunidades 

de mejora, se considera tanto clientes internos y externos. 

- Escuchar al cliente internos y externos. 

2. FASE 2:  Identificar la situación actual de la empresa a través de la descripción del 

proceso actual con el VSM para poder identificar oportunidades de mejora como son 

las mudas y en que parte del proceso se da. Por otro lado, es saber cómo percibe el 

cliente el servicio, por lo que se medirá la calidad del servicio a través del 

SERVQUAL. Después establecer el problema, analizar las causas e impactos y 

priorizarlas a través de árbol de problemas y causas. 

-  Identificación del proceso actual a través del VSM 

- Identificación de la calidad a través de los pacientes a través del SERVQUAL 

- Establecer el problema  

- Analizar causas e impactos 

3. FASE 3: Una vez identificado las causas e impactos de estas en la situación de la 

empresa, se propone un plan de acción, es decir que es lo que se quiere mejorar y 

como sería el proceso en una situación ideal junto a un equipo conformado por los 

dueños del proceso, a través de Brainstorming, para el diseño del proceso ideal al 

que se quiere llegar se hará uso de las herramientas del Lean como las 5s, Visual 

Management, estandarización, se crean formatos y procedimientos. Se realiza un 

cronograma de implementación de las mejoras y para medir la determinación de KPIs 

- Realizar un plan de acción  

- Plantear el proceso ideal a través de las 5s, VM, estandarización  

- Creación de formatos y procedimiento ideal 

- Cronograma de estandarización  

- Determinar KPIs 

4. FASE 4: para realizar la implementación de la mejora del proceso es necesario que 

las personas que trabajan estén involucradas con los cambios, por lo cual se realizara 

capacitaciones tanto para desarrollo de nuevas capacidades como para adquirir 

nuevos conocimientos y junto con esto poder tener el apoyo del nuevas sistemas 

tecnológicos y aplicativos. 

- Implementación de mejoras 
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- Capacitaciones al personal 

5. FASE 5:  se basa en medir los resultados esperados de acuerdo con los KPIs y de no 

lograrse poder saber que está pasando. 

- Controlar cumplimiento de KPIs 

3.4.1 Gantt de la implementación 

La implementación del modelo tiene un tiempo estimado de implementación de 3 meses para 

los cuales se han designados diversas actividades las cuales van desde la elección de las 

personas que estarán a cargo de la implementación, la planeación de recursos a utilizar hasta 

la evaluación del proyecto como se muestra en la tabla 13. 

Se han separado las actividades en 2 grupos los cuales son actividades para la 

implementación que involucra lo que la empresa debe tener en cuenta para llevar a cabo el 

proyecto y el segundo grupo que son las actividades del modelo propuesto en sí. 

Tabla 13 : Gantt de la implementación del Modelo Lean Healthcare propuesto 

 

9. Nota: Elaboración propia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Elección del Responsable y equipo de la implementación

2 Análisis de la situación actual y explicacion del proyecto

3 Identificación de riesgos y plan de emergencia

4 Programación de Capacitaciones sobre Lean Service

5 Análisis de recursos a necesitar para implementación

7
Implementacion del Modelo de Solución FASE 1 " 

Indentificacíon de Valor"

8 Verificación del cumplimiento de la FASE 1

9
Implementacion del Modelo de Solución FASE 2 " Identificación 

de oportunidades de mejora"

10 Verificación del cumplimiento de la FASE 2

11
Implementacion del Modelo de Solución FASE 3 "Diseño del 

Fujo de Valor"

12 Verificación del cumplimiento de la FASE 3

13
Implementacion del Modelo de Solución FASE 4 "Disposición 

del Servicio"

14 Verificación del cumplimiento de la FASE 4

15 Implementacion del Modelo de Solución FASE 5 " Mejora"

16 Verificación del cumplimiento de la FASE 5

17 Evaluación del proyecto e informe final

Actividades para la implementación del modelo de solución

Actividades del modelo de solución

TIEMPO EN SEMANAS
ACTIVIDAD
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3.5 Medición de resultados 

Como parte de la investigación se presentan indicadores y sus valores referenciales para la 

medición de la efectividad de la propuesta y planes de acción propuestos en el presente 

trabajo de investigación como se indica en la tabla 14 

Tabla 14 Indicadores de medición para resultados del modelo 

 

Nota: Elaboración propia 

3.6 Costos de la implementación 

Para la implementación de los proyectos presentados en el modelo se realizaron las 

cotizaciones para todas las implementaciones y gastos adicionales necesarios para la 

implementación de las herramientas de Lean Healthcare y el costo de personal que 

participará dentro de la formulación y aplicación de dichas herramientas como se muestra 

en la tabla 15 detallada a continuación.  

Tabla 15 Costos de implementación del proyecto de investigación 

COSTO DE IMPLEMENTACIÓN 

FASE 1 COSTO 

RECURSOS HUMANOS  S/.      1,632  

MATERIALES  S/.          250  

FASE 2 COSTO 

RECURSOS HUMANOS  S/.      6,160  

FASE 3 COSTO 

RECURSOS HUMANOS  S/.      1,632  

MATERIALES  S/.          250  

FASE 4 COSTO 

RECURSOS HUMANOS  S/.      6,160  

MATERIALES  S/.    20,315  

TECNOLOGIA  S/.    40,263  

FASE 4 COSTO 

RECURSOS HUMANOS  S/.      6,160  

TOTAL DE IMPLEMENTACIÓN  S/.    82,822  

10. Nota: Elaboración propia 

OBJETIVO DESCRIPCIÓN FORMULA
>80%
<60% -79%>
<59%
>6.9%
<11.9% - 7%>
>12%
>12%
<11.9% - 7%>
>6.9%
>4.5

<4.4 - 3.8>
<3.7
>2%
<2.1% - 4%>
>4.1%

Cobro de cuentas por pagar Semanal

Recursos Humano
Determinar el porcentaje de 

rotación de personal
Rotación de personal Mensual

Cobranza
Determinar el porcentaje de 

error en cobranza
Procentaje de errores de cobranza Mensual

INDICADORES
FRECUENCIASUBPROCESO REFERENCIA

Atención al cliente
Determinar la calidad del 

servicio
Percepción de calidad del cliente sobre el servicio Mensual

Facturación
Determinar el porcentaje de 

error en facturación
Procentaje de errores de facturación Mensual

Cobranza
Determinar nivel de cobranza 

efectuada
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3.7 Riesgos de la implementación 

Para evaluar los riesgos de la implementación se tomó como base las causas 

principales y los problemas más ocurrentes que se han venido presentando en la 

empresa, así como los que traen el propio proyecto y por eso de uso la matriz de 

probabilidad e impacto según la guía PMBOK. Siendo los más representativos las 

fallas en el sistema de registro de pagos, la falta de control y el poco compromiso de 

los trabajadores para el desarrollo de las mejores. 

Como se muestra en la Figura 28. 
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Figura 28 Matriz de Riesgos 

N° PROBLEMA  RIESGO CAUSA RÁIZ 

EVALUACIONDEL RIESGO ACCIONES 

PROBABILIDAD GRAVEDAD 
VALOR 

DEL 
RIESGO 

PRIORIDAD 
DEL RIESGO 

ACCIONES 
PREVENTIVAS 

ACCIONES DE 
CONTINGENCIA 

1 
Fallas en el sistema de 

registro de pagos 
Aumento de errores en 

cobranza y cálculo de ingresos 
estimados, reprocesos 

Falta de capacitaciones del 
uso del sistema, falta de 

conocimientos del proceso 
y uso de formatos. 

0.9 0.8 0.72 ALTA 

Realizar un 
cronograma de 
capacitaciones 

para desarrollo de 
procesos 

Colocar una 
persona para 
ayudar en el 

soporte cuando 
ocurren 

reprocesos 

2 
Procedimientos no 

comprensibles 
0.7 0.8 0.56 ALTA 

3 
Inadecuado o no uso de 

formatos 
Poco registro de la situación 

del paciente en su tratamiento 
0.9 0.4 0.36 ALTA 

4 
Falta de delegación de 

poder 
No hay solución para 

inconvenientes a tiempo y el 
paciente percibe este mal 

momento 

0.7 0.8 0.56 ALTA 

5 Controles inadecuados 0.9 0.8 0.72 ALTA 

6 
Poca asistencia a 
capacitaciones 

No se puede implementar el 
proyecto 

Desinterés y desconfianza 

0.5 0.8 0.4 ALTA 
Concientización de 
lo importante que 

son para la 
empresa y 

capacitaciones 
para habilidades 

blandas 

Realizar una 
evaluación del 

personal y 
realizar cambios 

7 Resistencia al cambio 0.7 0.8 0.56 ALTA 

8 Falta de compromiso 0.1 0.8 0.08 MODERADA 

9 
Datos del entorno 

desfasados 

Elegir malas estrategias para 
aumentar incremento de 

pacientes 

Falta de recaudación de 
información del mercado y 

beneficios del estado 
0.3 0.2 0.06 MODERADA 

Realizar un 
benchmarking 

cada cierto tiempo 

Ponerse una 
holgura en las 

metas 

10 
Pocos clientes por la 

pandemia  
Aumento de capacidad ocia y 

costos operativos 
Situación mundial del Covid 

19 
0.1 0.2 0.02 BAJA 

Realizar 
seguimiento y 

agendamiento de 
pacientes 

previamente a la 
atención 

Atención a 
pacientes sin citas 

11 Medicamentos escasos 
Aumento de costos de calidad 

y retraso en la atención de 
pacientes 

Falta de coordinación con 
proveedores 

0.5 0.8 0.4 ALTA 
Realizar un 

inventario de 
medicamentos  

Contar con 
proveedores 
secundarios 

Nota: Elaboración propia 
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4. CAPITULO 4: VALIDACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y RESULTADOS 

La propuesta de solución del modelo presentado tiene como objetivo mejorar la percepción 

de calidad del servicio de atención en los pacientes a través de la mejora del proceso de 

atención usando la metodología Lean Healthcare. Por lo cual se presentó el modelo de 5 

fases expuesto y desarrollado en el capítulo 3. En el capítulo 2, para el análisis y el 

diagnóstico del problema se realizaron la fase 1 y la fase 2 del modelo planteado, donde se 

identificaron las principales causas y la percepción del cliente sobre la calidad brindada. Para 

la fase 3, fase 4 y fase 5 debido a las condiciones que a traviesa el mundo por la pandemia 

del Covid-19 se realizara una validación tanto bibliográfica, como de entregables, juicio de 

expertos y un plan piloto. 

4.1 Validación de bibliografía 

Para la validación del uso de herramientas del Lean, la relación que tienen diferentes factores 

y la comprobación de la mejora a través de la implementación del Lean se realizó la 

validación de los artículos usados en el presente trabajo. Para ello se utilizó el Cuartil a los 

que los revistas pertenecientes los cuales van de la siguiente forma:  Q4: 1 a 25, Q3: 26 a 50, 

Q2: 51 a 75, Q1: 76 a 100, siendo este un indicador de la posición de la revista en temas 

relacionados frente a esto, así mismo se usó el JIF percentil : el cual muestra el factor de 

impacto de la revista en relación al cuartil al que ha sido calificado como se muestra en la 

tabla de validación, así mismo se utilizarán algunos resultados de los artículos para poder 

simular, plantear y establecer algunas validaciones de nuestro modelo. 
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Tabla 16 Validación de Bibliografía 

# ARTICULO AUTOR PAIS AÑO JOURNAL 
BASE DE 

DATOS 
CUARTIL 

JOURNAL 

IMPACT 

FACTOR 

PERCENTILE 

RESULTADOS 

VALIDADOS 

1 

CASE STUDY OF HEALTHCARE 

ORGANIZATION 

IMPROVEMENT WITH LEAN 

CONCEPT 

ALKHER, M., RADOSEVIC, M., 

ČABARKAPA, V., TOLJAGA-

NIKOLIC, D., CARIĆ, M., 

MORAČA, S. Y BEKER,  

CROACIA 2019 TEHNIČKI VJESNIK SCOPUS Q4 12.64 

REDUCCION EN 

15%   DEL TIEMPO 

DE USANDO 

HERRAMIENTAS 

LEAN  

2 

ANÁLISIS DE LAS RELACIONES 

DE DEPENDENCIA ENTRE LOS 

FACTORES CRÍTICOS DE LA 

CALIDAD Y LOS RESULTADOS. 

SECTOR DE ALOJAMIENTO 

TURÍSTICO EN ESPAÑA,  

ÁLVAREZ, J., VILA, M., FRAIZ 

BREA, J., DEL RIO RAMA, M.  
ESPAÑA 2013 

INVESTIGACIONES 

EUROPEAS DE 

DIRECCIÓN Y 

ECONOMÍA DE LA 

EMPRESA 

ELSEVIER 

SCI LTD 
Q2 64.82 

RELACION DE 

FACTORES 

CRITICOS CON 

MEJORA DE 

CALIDAD 

3 

THE USE KPI'S TO DETERMINE 

THE WASTE IN PRODUCTION 

PROCESS. PAPER PRESENTED 

AT THE IOP CONFERENCE 

SERIES: MATERIALS SCIENCE 

AND ENGINEERING, 

BORSOS, G., IACOB, C. C., & 

CALEFARIU, G 
INGLATERRA 2016 

IOP PUBLISHING 

LTD 
SCOPUS Q3 26.00 

USO DE 

INDICADORES DE 

PRODUCCION 

4 
LEAN PROCESS DESIGN FOR A 

RADIOLOGY DEPARTMENT. 

CAMGÖZ-AKDAĞ, H., 

ÇALIŞKAN, E., & TOMA, S 
INGLATERRA 2019 

BUSINESS PROCESS 

MANAGEMENT 

JOURNAL 

SCIENCE 

DIRECT 
Q3 39.60 USO DE VSM  

5 
NIVELES DE GESTIÓN 

CLÍNICA. 
CEQUIER, A. Y ORTIGA, B.  ESPAÑA 2013 

REVISTA 

ESPANOLA DE 

CARDIOLOGIA 

WEB OF 

SCIENCE 
Q1 82.66 

USO DE NIVELES 

DE GESTION POR 

PROCESOS EN 

UNA CLINICA 

6 

LEAN METHODOLOGY FOR 

PATHOLOGY LABORATORIES: 

A CASE STUDY FROM A 

PUBLIC HOSPITAL. 

DURUR, F., & AKBULUT, Y.  TURQUIA 2019 

TURKISH JOURNAL 

OF MEDICAL 

SCIENCES 

WEB OF 

SCIENCE 
Q4 18.49 

REDUCCION DE 

MUDAS EN 

PROCESOS 

7 

APLICACIÓN DEL MÉTODO 

LEAN HEALTHCARE EN UN 

SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y 

OBSTETRICIA. 

FERNÁNDEZ ARANDA MI.  ESPAÑA 2016 
METAS DE 

ENFERMERIA 
SCOPUS Q1 96.88 

VALIDACION DE 

LEAN 

HELATHCARE 
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8 

MULTIVARIATE ANALYSIS 

AND QFD AS TOOLS TO LISTEN 

TO THE VOICE OF THE 

CUSTOMER AND IMPROVE 

SERVICE QUALITY.  

GUTIÉRREZ PULIDO, H., 

GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, P.., 

GARIBAY, C. Y DÍAZ, L 

CHILE 2014 

INGENIARE 

REVISTA CHILENA 

DE INGENIERIA 

SCIELO Q3 73.00 

IMPORTANCIA DE 

LA VOZ DEL 

CLIENTE 

9 

LEAN SERVICE, BUSINESS 

STRATEGY AND ABC AND 

THEIR IMPACT ON FIRM 

PERFORMANCE. 

HADID, W.  INGLATERRA 2019 

PRODUCTION 

PLANNING AND 

CONTROL 

WEB OF 

SCIENCE 
Q1 76.51 

SEGUIMIENTOS DE 

COSTOS 

10 
LEAN THINKING IN 

HEALTHCARE: REVIEW OF 

IMPLEMENTATION RESULTS.  

KOVACEVIC, M., JOVICIC, M., 

DJAPAN, M., & ZIVANOVIC-

MACUZIC, I.  

SERBIA 2016 

INTERNATIONAL 

JOURNAL FOR 

QUALITY 

RESEARCH 

SCOPUS Q3 76.00 

REDUCCION DE 

MUDAS CON 

HERRAMIENTAS 

LEAN 

11 

APPLYING LEAN IN PROCESS 

INNOVATION IN 

HEALTHCARE: THE CASE OF 

HIP FRACTURE.  

MORALES-CONTRERAS, M. 

F., CHANA-VALERO, P., 

SUÁREZ-BARRAZA, M. F., 

DÍAZ, A. S., & GARCÍA, E. G 

SUIZA 2020 

INTERNATIONAL 

JOURNAL OF 

ENVIRONMENTAL 

RESEARCH AND 

PUBLIC HEALTH 

WEB OF 

SCIENCE 
Q2 70.21 CASO DE ÉXITO 

12 

IDENTIFICACIÓN Y 

CARACTERIZACIÓN DE 

MUDAS DE TRANSPORTE, 

PROCESOS, MOVIMIENTOS Y 

TIEMPOS DE ESPERA EN 

NUEVE PYMES 

MANUFACTURERAS 

INCORPORANDO LA 

PERSPECTIVA DEL NIVEL 

OPERATIVO.  

PÉREZ RAVE, J., LA ROTTA, 

D., SÁNCHEZ, K., MADERA, 

Y., RESTREPO, G., 

RODRÍGUEZ, M., VANEGAS, J. 

Y PARRA,  

CHILE 2011 
REVISTA CHILENA 

DE INGENIERIA 
SCIELO Q2 78.20 

IDENTIFICACION 

DE MUDAS 

13 

INCREASING 

COMPETITIVENESS THROUGH 

THE IMPLEMENTATION OF 

LEAN MANAGEMENT IN 

HEALTHCARE.  

PRADO-PRADO, J. C., 

FERNÁNDEZ-GONZÁLEZ, A. 

J., MOSTEIRO-AÑÓN, M., & 

GARCÍA-ARCA, J.  

SUIZA 2020 

INTERNATIONAL 

JOURNAL OF 

ENVIRONMENTAL 

RESEARCH AND 

PUBLIC HEALTH 

WEB OF 

SCIENCE 
Q2 70.21 

MEJORA EN 

HABILIDAD 

BLANDA Y TRATO 

CON LOS 

PACIENTES 

14 
IMPLEMENTATION OF ‘5S’ 

TECHNIQUES IN A TERTIARY 

CARE TEACHING HOSPITAL.  

THAPA, RADHA, PRAKASH, 

RISHITH, SALDANHA, 

SUNITA, P, MUHAMMED, P.K, 

KRITHARTH, P.K, SABEEL.  

JAPON 2018 

JOURNAL OF 

EVOLUTION OF 

MEDICAL AND 

DENTAL SCIENCES. 

WEB OF 

SCIENCE 
Q3 76.00 

VALIDACION DE 

USO DE 5S 

15 

¿COMO GESTORES 

HOSPITALARES UTILIZAM 

INDICADORES DE 

DESEMPENHO?  

VIGNOCHI, L., REIS 

GONÇALO, C., Y ROJAS 

LEZANA, Á. G.  

BRASIL 2014 

RAE: REVISTA DE 

ADMINISTRAÇÃO 

DE EMPRESAS,  

SCOPUS Q4 3.51 

USO DE 

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 
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16 

SERVICE QUALITY 

ASSESSMENT IN HEALTH 

CARE SECTOR: THE CASE OF 

DURRES PUBLIC HOSPITAL 

KALAJA, R., MYSHKETA, R. 

AND SCALERA, F 
HOLANDA 2016 

PROCEDIA- SOCIAL 

AND BEHAVIORAL 

SCIENCES 

ELSEVIER 

SCI LTD 
Q4 1.00 

USO DE LA 

HERRAMIENTA 

SERVQUAL 

17 

IMPLEMENTACIÓN DEL 

MODELO LEAN SERVICE EN EL 

PROCESO DE RECAUDO DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO FINCOMERCIO LTDA 

GAVILÁN, J. Y GALLEGO, A.  COLOMBIA 2016 
REVISTA REDES DE 

INGENIERÍA 

WEB OF 

SCIENCE 
Q3 74.09 

MEJORA DE 

ORDEN EN LA 

ORGANIZACIÓN, 

MEJORA EN LA 

PARTICIPACION 

DE LOS 

COLABORADORES, 

REDUCCION DE 

QUEJAS Y 

RECLAMOS EN 

73%, REDUCCION 

DE TIEMPO DE 

ATENCION EN 20% 

18 

BEYOND THE OSTENSIBLE: AN 

EXPLORATION OF BARRIERS 

TO LEAN IMPLEMENTATION 

AND SUSTAINABILITY IN 

HEALTHCARE 

LEITE, H., BATEMAN, N., Y 

RADNOR, Z.  
INGLATERRA 2020 

PRODUCTION 

PLANNING AND 

CONTROL 

WEB OF 

SCIENCE 
Q1 76.51 

IMPACTO EN 

STAKEHOLDERS 

19 

STAFF PERCEPTION OF LEAN, 

CARE-GIVING, THRIVING AND 

EXHAUSTION: A 

LONGITUDINAL STUDY IN 

PRIMARY CARE 

KALTENBRUNNER, M., 

BENGTSSON, L., 

MATHIASSEN, S.E. ET AL 

INGLATERRA 2019 

BMC HEALTH 

SERVICE 

RESEARCH  

WEB OF 

SCIENCE 
Q3 44.61 

AUMENTO DE 

COMODIDAD EN 

EL TRABAJO POR 

COLABORADORES 

AL USAR 

HERRAMIENTAS 

LEAN 

20 

 OPERATIONS: THE EFFECTS 

OF TRUST AND PHYSICIAN 

EMPLOYMENT IN ACHIEVING 

EFFICIENCY AND PATIENT 

SATISFACTION 

DOBRZYKOWSKI, D.D. AND 

MCFADDEN, K.L. 
INGLATERRA 2020 

DECISION 

SCIENCES 
SCOPUS Q1 94.34 

RELACION DE LA 

MEJORA DE 

EFICIENCIA DE 

LOS 

TRABAJADORES Y 

LA PERCEPCION 

DE ATENCION DE 

LOS PACIENTES. 

Nota: Elaboración propia
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Por lo que después de analizar la validación de nuestros artículos el 35% se encuentran en el 

Q3 que va de 50 a 75 JIFP, lo que refiere a que las revistas cuentan con gran prestigio dentro 

de las especialidades de las que publican como se muestra en la Figura 29. 

Figura 29: Distribución de artículos según cuartil de factor de impacto. 

 

Nota: Elaboración propia 

 

4.2 Validación de entregables 

Para la validación de entregables se realizó por cada capítulo presentado en esta 

investigación 

Tabla 17 Validación de entregables del proyecto 

CAPÍTULO INDICADOR DE LOGRO PÁGINA 

CAPÍTULO 1 

Uso de 20 artículos indexados 

 11 al 34 uso de leyes y normativas del sector 

3 casos de éxitos 

CAPÍTULO 2 

Análisis de la situación actual del sector salud y 

especialidad de oncología en el Perú y el mundo. 

 35 al 55 Principales problemas que la empresa presenta 

Mapa del proceso actual, flujogramas 

Análisis de Causa 

CAPÍTULO 3 

Modelo propuesto 

 55 al 63 Herramientas del Lean que utilizar 

Desarrollo del modelo propuesto 

25%

20%
35%

20%

Distribución de artículos según cuartil

Q1 Q2 Q3 Q4



73 

 

Indicadores de medición para resultados del 

modelo 

Costos de implementación 

Matriz de riesgos de implementación 

CAPÍTULO 4 

Esquema de validación de la propuesta de 

solución 
 64 al 100 

Impacto económico  

Impacto en stakeholders 

CAPÍTULO 5 Entrega de conclusiones, recomendaciones  101 al 103 

   

11. Nota: Elaboración propia 

12.  

4.3 Validación de resultados 

4.3.1 Validación a través de plan piloto 

Debido a que no se podrá realizar toda la metodología debido a la pandemia del Covid-19 se 

propondrá a continuación el plan piloto que se debería realizar comenzando con el análisis 

de los puntos Kaizen: 

4.3.1.1 Identificación de Puntos Kaizen 

Después de analizar la situación de la empresa y sus principales problemas y causas se han 

identificado los siguientes puntos Kaizen a los cuales se podrían realizar mejoras en el 

proceso de proceso de atención de pacientes con diagnóstico ya aprobado.  

Por lo que para lograr este proceso se necesita un plan de acción el cual ha sido: 

- Identificación de las principales mudas, actividades que no agregan valor, proponer 

acciones que las eviten como se muestra en la Figura 30. 

Figura 30 Principales Mudas encontradas en el proceso de atención 

TIPO DE MUDAS MUDAS ENCONTRADAS 
HERRAMIENTA 

LEAN 
ACCIONES DE MEJORA 

SOBREPRODUCCION 

Inadecuada 
programación de 

personal en horarios no 
picos (2:00 pm a 5:00 pm) 

5s, estandarización 

Realizar la distribución 
de tareas como revisión 
de historias para 
horarios de poca 
afluencia, crear un 
espacio para 
documentos por revisar 

INVENTARIO 

Sobre stock de 
medicamentos caros 

cuando no se atienden a 
pacientes en fecha 

programada 

5s, KPI 

Verificación continua de 
Stock y distribución de 
medicamentos en 
farmacia a través de las 
5 s 
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TRANSPORTE 

Movimiento de historias 
clínicas de un piso al otro 

y de área a área, 
movimiento de 

medicamentos de 
farmacia a tratamiento o 

caja, desorden en los 
documentos por falta de 

espacio 

Estandarización,5s 
Utilizar el sistema para 
que la historia médica 
pueda actualizarse de 
forma electrónica 

MOVIMIENTOS INNECESARIOS 

Paciente se tiene que 
desplazar de tratamiento 

de nuevo a caja para 
regular o después de 

acabar el tratamiento por 
modificación de precios 

Visual 
Management 

Utilizar carteles u hojas 
informativas para que 
sepan el desplazamiento 
a realizar 

TIEMPO DE ESPERA 

Demora en atención a 
pacientes por falta de 

medicamentos, médicos, 
historia médica 

Estandarización, 
Visual 

Management 

Utilizar carteles para 
indicar si el médico está 
ocupado, utilizar 
cronogramas para avisar 
un día antes los 
pacientes programados 

PROCESOS INNESARIOS 

Verificación de 
finalización de 

tratamientos por 
cobranzas, facturación. 

Llevado de historias 
clínicas a varios lugares 
durante el tratamiento 

Estandarización,5s, 
Visual 

Management 

Definir adecuadamente 
los procedimientos de 
cada área y los 
entregables de sus 
procesos 

DEFECTOS 

Inadecuado llenado de 
historias clínicas, precios 

en el sistema no 
actualizados, falta de 

alerta de cobros a 
pacientes, falta se 

seguimiento de pacientes 
en el tratamiento 

Estandarización 

Capacitaciones para 
explicación del proceso, 
actualización de 
tratamiento en la 
historia clínica y en el 
sistema de acuerdo con 
seguimiento a través de 
formularios, uso de 
herramientas como 
cronogramas y 
calendarios del sistema 

13. Nota: Elaboración propia 

14.  

- Estandarizar los procesos nuevos a través de procedimientos y formatos. 

- Realizar la reacomodación de las oficinas de acuerdo con 5s  

- Marcar los lugares con VM 

- Definir objetivos dados en el capítulo 3. 

Lo que nos llevan a que el VSM del proceso ideal sea el que se muestra en la Figura 31: 
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Figura 31 Estado futuro de VSM de proceso de atención al paciente con cita 

 

15. Nota: Elaboración propia 

Después de este proceso ideal se pasa a la segunda parte: 

4.3.1.2 Capacitación y mejora de sistemas  

Se evalúa oportunidades de mejora en los trabajadores y se propuse el siguiente plan 

de capacitación, así mismo como la empresa cuanta con un sistema se ha propuesto 

capacitaciones para reforzar algunos procesos llevados en esto 

Figura 32 Plan de capacitación – Hoja 01 

V 1.0 Plan de Capacitación – Fase 1 Pág. 01 

02/11/2020 

I. Objetivo: 

Reducir las mudas del proceso con el fin de aumentar la rentabilidad 

de la empres 

II. Meta: 

Todo el personal implicado en cambio aplique y mantenga las 

herramientas Lean 

III. Alcance: 

Todo el personal de operaciones de las áreas de tesorería y cobranza, 

almacén y farmacia, recepción y enfermería  

IV. Documentos: 

- Planos de distribución de sitios 
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- Tableros visuales de control 

- Hoja de capacitación 

V. Responsable  

- Equipo Lean 

- Equipo de investigación 

16. Nota: Elaboración propia 

 

Figura 33 Plan de capacitación – hoja 2 

V 1.0 Plan de Capacitación – Fase 1 Pág. 02 

02/11/2020 

VI. Pasos  

1. Dividir el plan en 3 días según áreas de trabajo 

2. Equipo de cobranza y tesorería 

2.1. Explicación de la metodología Visual Managment para proceso de cambio 

de precios de medicina 

2.2. Explicación de la metodología Visual Managment para proceso de 

cobranza de cuentas 

2.3. Capacitación de uso del ERP en el módulo de facturación 

3. Equipo de almacén y farmacia 

3.1. Explicación de la metodología Visual Managment para proceso de 

preparación de kits para atención de clientes 

3.2. Explicación de metodología 5S para aplicación en el almacenamiento de 

medicinas y área de preparación de Kit de medicinas 

4. Equipo de enfermas y recepción  

4.1. Explicación de la metodología Visual Managment para estatus de doctores 

y asistentes de servicio 

4.2. Explicación de metodología 5S para aplicación en el módulo de recepción 

y atención de pacientes  

4.3. Actualización de proceso de atención 

5. Evaluación Integral 

6. Cierre de capacitación 

17. Nota: Elaboración propia 
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4.3.1.3 Formatos de implementación  

4.3.1.3.1 Formato de Visual Managment  

Figura 34 Visual Managment para módulo de recepción y atención a pacientes con cita 

 

18. Nota: Elaboración propia 

 

Figura 35 Visual Managment para módulo de administración y programación de citas 

 

19. Nota: Elaboración propia 

 

Figura 36 Visual Managment para módulo de facturación 

 

20. Nota: Elaboración propia 
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Figura 37 Visual Managment para módulo de facturación 

 

21. Nota: Elaboración propia 

4.3.1.3.2 Layout según 5s 

Figura 38 Plano de distribución de farmacia y almacén de medicinas según metodología 

5s 

 

Nota: Elaboración propia 
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79 

 

Figura 39 Plano de distribución de módulo de enfermeras y recepción según metodología 

5s 

 

Nota: Elaboración propia 

En consecuencia, se procedió a establecer el nuevo flujograma del proceso con los cambios 

presentados. Los cambios presentados son los pasos de verificación del estatus de 

medicamentos, la confirmación de citas de pacientes, seguimiento del cumplimiento de 

programa de sesiones al paciente, seguimiento de estatus de pagos como se aprecia en la 

figura 40. 
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Figura 40 Nuevo proceso de atención al paciente con diagnostico 
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Nota: Elaboración propia 

4.3.1.4 Medición de resultados 

Para la evaluación de las eficiencias aplicadas en el plan piloto en el área de facturación y 

cobranzas, se realizó un análisis comparativo entre los dos indicadores implicados en esta 

área antes de la implementación y posterior a la implementación (Tabla 18) 
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Tabla 18 Indicadores de rendimiento del área de facturación y cobranza 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

KPI Indicador Oct 2020 Estatus Indicador Dic 2020 Estatus 

Cobro de cuentas por pagar 49%  85%  

Errores de facturación 15%  7.2%  

Nota: Elaboración propia 

 

 

4.3.2 Validación a través de juicio de expertos 

4.3.3.1. Validación de juicio de expertos 

Para poder validar la propuesta de mejora a través de juicos de expertos se envió por correo 

el pedido de solicitud de validación a escritores de diversos artículos que se hacen mención 

en el presente trabajo de investigación. 

Experta 1: Elena García García  

Directora de Posgrado e Investigación Centro Universitario San Rafael Nebrija desde el 

2019 y en Fundación San Juan de Dios desde el 20154. Doctora en Medicina especializada 

en salud pública y gestión sanitaria, impulsadora de proyectos con pilares en la innovación, 

tecnología, design thinking, inteligencia artificial, telemedicina, medición de impacto con 

ROI que beneficien a la sociedad en el ámbito socio sanitario. Escritora de varios artículos 

como: Applying Lean in Process Innovation in Healthcare: The Case of Hip Fracture (2020) 

Más allá de vacunas y terapias: debemos estudiar las medidas contra la pandemia y su 

impacto a largo plazo (2020), Sociodemographic factors affecting the comprehension of 

clinical information by inpatients undergoing trauma surgery (2019). 

Experto 2: Manuel Francisco Morales Contreras 

Estudió Ingeniería Superior Industrial ICAI con especialidad en Ingeniería Mecánica (1996), 

Doctor en Dirección y Administración de Empresas en la Universidad Pontificia de Comillas 

(2016). Se ha desarrollado en Dirección de Operaciones de diversas empresas 

multinacionales, en Estados Unidos, Suecia, Francia y España. Profesor de Grado y 

Postgrado de Dirección de Operaciones y Gestión de la cadena de suministro, de Máster in 

International Management (MIM) y coordinador de Dirección de Operaciones en la facultad 
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de Ciencias Económicas y Empresariales en Icade. Investigador en las áreas de: 

Sostenibilidad en la cadena de suministro, Mejora de procesos, eficiencia, productividad y 

calidad y proyectos que lleven a la excelencia en el sector salud.  Escritor de artículos como: 

Identifying Muda in a fast food service proces (2020), Marie Kondo y los ingenieros de 

producción de Toyota (2020), The Industrial Robot Evolution in the World. A First 

Dendrogram for a Cluster Analysis, en Inclusive Robotics for a Better Society (2019) La 

entrevista en profundidad como metodología en la Gestión Sostenible de la Cadena de 

Suministro (2016). 

Experto 3: Luciano Costa Santos 

Doctor en Ingeniería de Producción de la Universidad Federal de Santa Catarina actualmente 

profesor del departamento de ingeniería de producción de la Universidad Federal de Paraíba, 

Brasil (UFPB), profesor del programa de postgrado en ingeniería de producción y sistemas 

de la UFPB, líder del grupo de investigación "GESP - Gestión Estratégica de Sistemas de 

Producción” , escritor de varios artículos relacionados a Lean, gestión de procesos y el que 

hemos utilizado Implementación de Lean Healthcare: Experiencias y lecciones aprendidas 

Hospitales Brasileños. 

A los expertos se le envió una presentación de este proyecto de investigación presentándoles 

la problemática a estudiar, el modelo propuesto y las mejores que este podría generar, así se 

pidió que se evalué de la siguiente manera las siguientes dimensiones:  

Tabla 19 Puntuación para evaluar aspectos del proyecto de investigación 

22.  

Nota: Elaboración propia 

Tabla 20 Descripción de Aspectos a calificar por juicio de expertos 

ASPECTO DESCRIPCION DEL ASPECTO 

SENCILLEZ Que sea sencillo de comprender y maneje un lenguaje apropiado para el sector, de 
tal manera que los usuarios puedan entenderlo con facilidad. 

Puntaje Significado 

1 En total desacuerdo 

2 En desacuerdo 
3 Ni de acuerdo ni desacuerdo 

4 De acuerdo 
5 En total acuerdo 
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FACTIBLE Que la posibilidad de llevarlo a la realidad sea evidente. 

REALISTA Que lo propuesto sea acorde a la realidad y se asemeje a cómo es la situación actual. 

ESTRUCTURADO Que presente una estructura de trabajo basado en gestión por procesos.  

MEDIBLE Que presente facultades medibles y cuantificables para la medición de su eficacia y 
eficiencia. 

SUFICIENTE Que cuente con lo necesario para que se pueda auto sostener. 

PERTINENTE Que responda a la problemática identificada y pueda resolver el problema. 

ESCALABLE Que sea capaz de asentar las bases para seguir mejorando sobre él. 

Nota: Elaboración propia 

Resultados: 

Los resultados con mayor puntuación de 4.57 fue el del aspecto de  factibilidad del proyecto 

de investigación, por otro lado, el aspecto en el que se debe mejorar es si es suficiente con 

3.3 de puntuación, puesto que los expertos consideraron que se podría ir mejorando y 

ajustando el proceso de acuerdo con los resultados que se den al aplicarlo, así mismo al ser 

una mejora siempre se debe de optar a tener un proceso limpio de mudas como se muestra 

en la Figura 41. 

Figura 41 Puntuación de expertos para la validación 
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Nota: Elaboración propia 

4.4 Impactos organizacionales y sociales 

Para poder evaluar el impacto tanto en la organización como social es necesario analizar los 

interesados que estarán involucrados tanto en el microentorno como en el macroentorno de 

la empresa 

4.4.1. Análisis de microentorno 

El análisis del microentorno según Rodríguez (2016) se basa en factores que inciden de 

modo directo en la relación que la empresa posee con sus clientes (proveedores, 

competencia, intermediarios y los propios clientes). A continuación de describe el 

microentorno de Oncología SAC 

4.4.1.1.Proveedores 

Con respecto a los proveedores, son aquellas personas o empresas que abastecen de material 

necesario para que la empresa desarrolle su actividad principal, según la RAE.  La empresa 

cuenta con tipos de proveedores: 

Operacionales: los cuales proveen de insumos necesarios para actividades 

operacionales, ya sean medicamentos para la aplicación de quimioterapia, 

radioterapia, cámara hiperbárica, o para la venta en su farmacia.  Tales como: 

1. Química Suiza SA, el cual otorga un crédito de hasta noventa días. 

2. Perulab, con un crédito de sesenta días. 

3. Tecnofarma, que otorga un crédito de cuarenta y cinco días. 

4. Albis, Laboratorios Ac. Pharma SA., LKM con un crédito de treinta y sesenta 

días. 

5. Entre otros laboratorios que venden productos exclusivos. 

6. También cuenta con Narcóticos, que son distribuidos por el Ministerio de 

Salud.  
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De soporte:  Referidos aquellos a los cuales la empresa acude para la compra de artículos 

de limpieza, artículos de aseo, artículos de escritorio. A los cuales se les pide cotizaciones 

permanentes para comparar precios. Así mismo, también cuenta con proveedores que 

brindan servicios, de lavado de ropa, recojo de residuos sólidos, esterilización. 

De mantenimiento: a los cuales se los servicios de mantenimiento de sus 

maquinarias y equipos son realizados por empresas debidamente calificadas y 

especializadas por ejemplo Cye Medical, para el mantenimiento de sus aceleradores 

lineales, Ottis en ascensores. 

Extranjeros: Para la compra de equipos y repuestos tiene proveedores en EE. UU., 

dichos proveedores son debidamente calificados y seleccionados por el área de 

logística y administración. 

Aliados: los que les ayudan a brindar servicios adicionales como es la parte de 

laboratorios e imágenes.  

Los servicios de Laboratorio son brindados por: 

1. Laboratorios Blufstein Anduaga en la sede de San Isidro  

2. Laboratorios Vesalio SA. 

Los servicios de imágenes son dados por  

1. Resoclinic,  

2. Tomoclinic,  

3. Resomasa,  

4. Radiólogos SAC. 
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4.4.2. Competencia 

Para la empresa, la competencia son todas aquellas clínicas y hospitales que brindan servicio 

oncológico en el Perú. Sin embargo, la competencia está concentrada en Lima y Callao, ya 

que en aquí se concentran 72.3% de 137 oncólogos clínicos. En la siguiente Figura 42, se 

muestra la distribución de especialistas en el Perú: 

Figura 42 Distribución de oncólogos clínicos según región e institución 

 

Nota: Plan Esperanza 

En lima se concentran 14 hospitales e institutos que cuentan con un con oncólogo médico, 

así mismo 6 clínicas que poseen unos aceleradores lineales que son equipos para radioterapia, 

según MINSA ,2013, lo que quiere decir que en un promedio hay 20 competidores directos 

que brindan los servicios de radioterapia y oncología médica (quimioterapia). 

Los cuales son: 

1. INEN,  

2. Hospital María Auxiliadora,  
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3. Hospital Cayetano Heredia, 

4.  Hospital Arzobispo Loayza,  

5. Hospital Dos de Mayo, 

6. Hospital Hipólito Unánue, 

7. Hospital Santa Rosa,  

8. Hospital Sergio Bernales. 

9. Hospital Edgardo Rebagliati,  

10. Hospital Guillermo Almenara. 

11. Hospital PNP Central, 

12. Hospital Geriátrico PNP. 

13. Hospital Central FAP,  

14. Hospital Militar Centra 

15. Clínica Radio oncología 

16. Clínica Internacional 

17. Seguro oncológico Aliada Contra el Cáncer 

18. Centro de Radioterapia de Lima 

19. Clínica San Pablo  

20. Radioncoterapia 

 

 

Figura 43 Distribución de establecimientos privados y número de 

equipos de radioterapia en Perú en el 2013 
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Nota: Plan Esperanza 

Figura 44 Establecimientos de salud que cuentan con oncólogo clínico. Perú, 2013 

 

Fuente: Plan Esperanza 

Así mismo en los últimos años han aparecido redes dedicadas al tratamiento de 

enfermedades oncológicas, como: ONCOSALUD, las cuales son grupos de inversión 

privada en el sector salud y que tienen clínicas asociadas para que se hagan cargo al 

tratamiento. 

Integración vertical de principales compañías de seguros que han adquirido clínicas privadas 

para la atención de sus asegurados, como AUNA, SANA, han logrado que están incrementen 

su participación en el mercado puesto que han incrementado su inversión en marketing. 
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4.4.3. Los clientes 

Los clientes son las personas que perciben un bien o un servicio de la empresa, los clientes 

de Oncología SAC, son aquellas personas que tienen sospecha de tener cáncer y aquellos 

que la tienen, estos se dividen en: 

1. Pacientes derivados de la Clínica Ricardo Palma, Clínica Vesalio: aquellos que son 

enviados por las clínicas antes mencionadas, porque tienen indicios de presentar cáncer  

2. Pacientes particulares: aquellos que acuden para recibir el servicio por cuenta propia. 

3. Pacientes de convenios propios con entidades del estado como EsSalud, Fopasef, 

Oncofap, Saludpol, Feban. 

4.4.4. Intermediarios  

Los intermediarios son aquellas entidades (personas o empresas) que ayudan a promover, 

vender y distribuir los bienes, así como crean lazos satisfactorios con los clientes. Los 

principales intermediarios que se tiene son la clínica Ricardo Palma y a la Clínica Vesalio, 

las cuales derivan pacientes a Oncología SAC. 

1. Clínica Ricardo Palma: esta es una aliada puesto que, el gerente general de la empresa 

es accionista de la Ricardo Palma, por lo que al tener un paciente cuyos análisis 

muestran algún indicio de cáncer estos, son derivados a Oncología SAC, para que se 

realice el diagnóstico y el tratamiento, puesto que la Ricardo Palma no posee los 

equipos necesarios para esto. Según el Ranking de las mejores Clínicas y Hospitales de 

América Latina 2014, esta se ubica en el puesto 14, distinguiéndose entre los centros de 

salud de la región. Debido a los 40 años de historia de la Clínica Ricardo Palma tiene el 

respalda, de su solidez y el compromiso y la dedicación de cada uno de sus 

colaboradores. 

2. Clínica Vesalio: esta deriva a sus pacientes los cuales tienen indicios de cáncer o ya 

han sido diagnosticadas y necesitan de tratamiento a Oncología SAC, puesto que no 
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tienen los equipos para realizarla por sí mismo y en el gerente general también 

pertenece a el staff de médicos.  

4.4.5. Público  

Hace referencia, a los entes que tienen interés real o potencial para que las empresas logren 

sus objetivos. Entre ellos se encuentran: 

1. Entidades Financieras y Aseguradoras: estas tienen un interés real, puesto que son 

aseguradoras o bancos, con los cuales la empresa realiza sus operaciones, tienen el 

interés en que la empresa posea utilidades ya sea para pagar sus deudas o poder 

mejorar sus competencias para que se incrementen los clientes. 

2. Ministerio de Salud del Perú (MINSA): puesto que tiene en marcha el Plan Esperanza 

el cual es una iniciativa para mejorar la atención integral del cáncer y el acceso a los 

servicios oncológicos en el Perú  de acuerdo al desarrollo tecnológico y la 

disponibilidad de recursos, lo que busca es poner a disposición de la población 

hospitales y entidades privadas que brinden los servicios oncológicos, por lo que 

realiza licitaciones, y al ser escaso en el mercado los especialistas en esta 

especialidad   

3. Entes reguladores: Son encargados del control de los bienes y servicios ofrecidos al 

cliente, Oncología SAC tiene Fuerte control y supervisión de los distintos entes 

reguladores, con capacidad de sanción que incluyen a: 

1. SUNAFIL 

2. SUNAT 

3. SUSALUD 

4. INDECI 
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Para todo el proyecto de mejoras detalladas se presentará un análisis del impacto que estas 

propuestas tienen en los stakeholders. Para análisis se tomaron en cuenta los siguientes 

stakeholders: 

1. Empresa 

2. Trabajadores 

3. Clientes actuales 

4. Comunidad 

5. Ambiente 

6. Proveedores 

 Para el desarrollo del análisis del impacto que tiene las propuestas en los stakeholders, 

se utilizará la matriz Leopold. Esta matriz nos permite obtener información cualitativa 

mediante la confrontación de las propuestas de mejora y diferentes factores elegidos para 

cada stakeholder. 

4.5. Impacto en la empresa 

4.5.1. Ganancias 

Con respecto a los ingresos se verían incrementados, en un escenario optimista, en 

un 15% con respecto al año anterior. Este crecimiento estaría por encima del 

crecimiento estimado del mercado (10%) por los clientes que se obtendrían de la 

competencia. 

4.5.2. Costos  

La inversión de las propuestas vería afectado de manera negativa los costos al 

mantener un presupuesto bimestral para marketing. Además de la inversión para las 

propuestas. 

4.5.3. Reputación  

Las propuestas también plantean un refuerzo de la imagen del instituto frente a su 

público objetivo poniendo como pilar la prevención y tratamiento a tiempo del 

cáncer.  



93 

 

4.5.4. Accionistas  

Al realizarse el plan estratégico en el cual el pilar sea aumentar la utilidad neta 

permitirá a los accionistas obtener mejores dividendos, así mismo, el saber hacia 

dónde va la empresa permitirá obtener cada año mayor monto de patrimonio y 

obtener un mayor apoyo de la gerencia para la toma de decisiones, así como el 

desarrollar el empoderamiento en colaboradores de confianza.  Así mismo, como la 

Clínica Ricardo Palma es accionista, permitirá aumentar su reconocimiento en la 

especialidad de Oncología, aumentando el número de pacientes atendidos con esta 

enfermedad. 

4.6. Impacto en los trabajadores 

4.6.1. Ámbito profesional 

Dentro de los programas de capacitación a los colaboradores del instituto se 

considera un porcentaje de capacitaciones laborales para mejorar su desempeño 

laboral y mantenerse actualizado con las tecnologías y tendencias en la rama. 

4.6.2. Ambiente laboral 

Un principio importante en la capacitación es mejorar la comunicación, compromiso, 

empatía y liderazgo con el fin de mejorar las competencias personales y por ende el 

ambiente laboral de manera positiva. 

4.6.3. Identificación con la empresa 

Se plantean actividades de camaraderismo entre todos los colaboradores y 

administrativos del instituto con el fin estrechar relaciones con la gerencia, conocer 

a cada uno de los colaboradores y sus historias para realizar afinidad, esto genera una 

conexión con los altos mandos, mayor compromiso con el instituto y una 

identificación con la empresa, así mismo estar identificados con la empresa permitirá 

reducir la rotación y ausentismo. 

4.7. Impacto en los clientes actuales 

4.7.1. Menor tiempo de atención 

 Con la plataforma de citas por la página de internet reduce los tiempos de atención 

en la recepción del cliente, derivación a los doctores y la creación de historias clínicas 
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o actualización de ellas, con ello se reducen los tiempos de espera en ambas 

estaciones, por lo tanto, menor tiempo de servicio total. 

4.7.2. Mejor servicio  

Con las capacitaciones a los colaboradores se vería mejorado el trato al paciente, lo 

que representa en la percepción de un mejor servicio y más humanizado teniendo 

como principal objetivo la satisfacción del cliente y su bienestar para su pronta 

recuperación. 

4.7.3. Menor cantidad de reprogramaciones 

Con la plataforma de programación de citas será mucho más sencillo programación 

de citas de acuerdo con la disponibilidad del doctor en el horario que mejor se adecue 

al horario del cliente y con confirmación de la cita no existen reprogramaciones. 

4.7.4. Calidad del servicio  

Teniendo en cuenta las dimensiones de la calidad del servicio se plantea mejorar 

principalmente la percepción en la dimensión de responsabilidad y capacidad de 

respuesta, con la reducción del tiempo de atención, tiempo de espera y resolución de 

consultas y dudas. Del mismo modo, esto se ve relacionado con la dimensión de 

confiabilidad en los aspectos de cumplimiento de tiempos.  

 

4.7.5. Clientes potenciales  

Los impactos ocasionados al cliente potencial van ligados a una atención preventiva 

para la detección del cáncer a tiempo, del mismo modo la posibilidad de una atención 

frente a la detección del cáncer, con tratamientos humanizados y tecnología de punta.  

 

4.8. Impacto en la comunidad (entes de salud y financieros): 

4.8.1. Entes de salud 

Hoy en día en se ha declarado estado de emergencia sanitaria a los hospitales de 

Lima, lo que ha causado que muchos de los pacientes decidan atenderse en 

instituciones privadas y que el estado promueva licitaciones para solucionar la 
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atención de demanda insatisfecha de servicios de salud, desabastecimiento de 

medicamentos y dispositivos médicos, entre otros 

Lo que permitirá que la empresa en investigación pueda participar en las licitaciones 

al tener precios competitivos, capacidad libre y personal motivado y capacitado. Por 

lo que además se conseguirá obtener mayores ganancias, reducir la capacidad ociosa, 

etc. 

4.8.2. Entes financieros: 

El poner en marcha las acciones la empresa tendrá una mayor liquidez al incrementar 

sus ventas y reducir sus costos lo que le permitirá acceder a mayores montos de 

créditos y así poder incrementar sus días de pago, que permitirá tener liquidez para 

destinar a pagos en efectivo. 

 

4.9. Impacto en el ambiente 

El impacto ambiental es nulo del proyecto debido a que la empresa maneja ya su 

política de residuos químicos y biológicos estandarizada por las normal legales en el 

país. 

 

Al tener claro los objetivos que desea obtener, la empresa tiene claro que debe de mejorar la 

atención a los clientes y atraer a nuevos por lo que fortalecer un servicio con calidad en 

salud, marca la diferenciación frente a sus competidores como AUNA (Oncosalud), Clínica 

Maison de Sante, INEN, y hospitales, basándose en la organización, claridad de los procesos 

volviéndolos limpios y  el trato a los pacientes. Así mismo, debe apuntar que la marca sea 

vinculada a calidad e innovación, haciendo que sus competidores disminuyan su posición en 

el mercado actual. Por otro lado, el brindar servicios complementarios al tratamiento de 

cáncer, repercutirá en sus competidores al ellos querer imitar las mismas acciones por lo que 

pone a prueba el manejo de precios, pero debe de destacarse la calidad del servicio. 

4.10. Impacto en los proveedores 

Con la metodología Kanban se realiza una nueva programación de pedidos, lo que 

genera una relación más continua y con diferentes condiciones comerciales con cada 
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proveedor. Primero, se plantea la nueva forma de trabajo lo que genera un cambio en 

los tiempos, cantidades y métodos de entrega lo que cambia la metodología del 

trabajo del proveedor. 

4.11. Impacto en la ciudadanía 

4.11.1. Sentido ético  

La propuesta de mejora planteada se basa además de la mejora del proceso de 

atención en el mejoramiento de las capacidades y aptitudes de los colaboradores con 

el fin de brindar un mejor servicio a los clientes, quienes son pacientes diagnosticados 

con cáncer o con preocupación de detección de cáncer. Las habilidades para potenciar 

principalmente para este fin son tolerancia, amabilidad, empatía y servicio. 

4.11.2. Perspectiva moral 

Todas las propuestas entregadas en los capítulos anteriores se basan en el respeto de 

los principios, normas y valores básicos de la sociedad y plantea que estos principios 

se mantengan luego de la ejecución de estas propuestas. 

4.11.3. Pluralismo 

Para la realización de cada una de las estrategias se tuvieron puntos de vista de 

contando con los contextos sociales, políticos y culturales y como estos influyen en 

la realización de las propuestas de mejora. 

4.11.4. Contextos diversos 

Para la realización de las propuestas se realizó el análisis del entorno macro que 

afecta a la empresa. 

4.11.5. Bien común 

Los objetivos planteados buscan mejorar la situación de los pacientes con un  servicio 

y un trato humanizado para el tratamiento de cáncer, por parte de los trabajadores se 

plantea un mejor ambiente laboral, los inversionistas, accionistas y administradores 

mejorarían su rentabilidad, del mismo modo la sociedad se ve beneficiada por un 

agente más en el mercado para el tratamiento de esta enfermedad que tenga procesos 

definidos y que mejoren la experiencia del paciente en la lucha contra esta 

enfermedad.  
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4.12. Matriz Leopold 

Luego del análisis los factores para cada stakeholder, se asignó la puntuación de 

interés e impacto con relación a la propuesta de mejora respecto a los factores 

mencionados. La matriz presenta en el eje vertical las propuestas de mejora 

planteadas que fueron presentadas mientras que en el eje horizontal se colocaron los 

factores como: económicos, profesional, cultural, servicio y otros los cuales 

corresponden a cada stakeholder involucrado. A continuación, se muestra en la tabla 

siguiente la matriz elaborada con su respectiva puntuación.  

Tabla 21 Matriz de impactos de las propuestas de mejora 

 

Nota: Elaboración Propia 
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Luego de la suma la resultante fue 52.13% en caso de interés lo que implica que el 

proyecto será positivo para la empresa y para sus stakeholders. Por parte del impacto 

se logra 71.94% lo que significa que tendrá un alto impacto en los factores afectados 

por el proyecto. 

4.5 Impactos económicos 

Para el impacto financiero se obtuvieron los costos de las propuestas planteadas, se realizó 

el cálculo del TIR y VAN para poder determinar la rentabilidad del proyecto. Estos 

indicadores requieren los ingresos que se obtendrán con la mejora para poder ser calculados. 

El primer aumento de ingreso se ve con el crecimiento de la porción de mercado luego del 

impacto de los primeros, el segundo ingreso generado es por la reducción de los cobros de 

los pagos retrasado e impagos. 

Los indicadores de la rentabilidad del proyecto varían de acuerdo con distintos supuestos los 

cuales corresponden a tres escenarios: optimista, normal y pesimista. 

Para poder realizar el análisis mencionado se investigó acerca de las Tasas de Rendimiento 

Efectivas Anuales (TREA) que brindan las entidades financieras en el país. A continuación, 

se muestra un resumen de la información extraída de la Superintendencia de Banca, Seguros 

y AFP. 

Tabla 22 Tasas de TREA 2020 

 

Nota: Elaboración propia 

 

 

 

 

Banco TREA

BBVA 9.21%

IBK 6.92%

BCP 8.90%

SCOTIABANK 8.17%

PROMEDIO 8.30%
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dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21

Ingresos 1,289,070 1,322,729 1,790,375 1,890,636 1,332,039 1,401,163 2,005,219 2,005,219 1,245,478 1,289,070 2,148,449 1,432,300

VENTAS NETAS (INGRESOS OPERACIONALES) 1,185,944 1,216,910 1,647,145 1,739,385 1,225,476 1,289,070 1,844,802 1,844,802 1,145,840 1,185,944 1,976,573 1,317,716

INGRESOS DE GESTION 103,126 105,818 143,230 151,251 106,563 112,093 160,418 160,418 99,638 103,126 171,876 114,584

Costos 1,313,228 1,347,518 1,823,927 1,926,067 1,357,002 1,196,496 2,042,799 2,042,799 1,021,399 1,313,228 2,188,713 1,459,142

COSTO DE VENTAS (OPERACIONALES) 1,181,905 1,212,766 1,641,535 1,733,461 1,221,302 1,076,847 1,838,519 1,838,519 919,259 1,181,905 1,969,842 1,313,228

GASTOS DE VENTAS 131,323 134,752 182,393 192,607 135,700 119,650 204,280 204,280 102,140 131,323 218,871 145,914

Utilidad antes de impuestos (Flujo de efectivo) 0 24,158 24,789 33,553 35,432 24,963 204,666 37,579 37,579 224,079 24,158 40,263 26,842

IMPUESTO A LA RENTA (30%) 0 0 0 0 0 61,400 0 0 67,224 0 0 0

UTILIDAD 0 24,158 24,789 33,553 35,432 24,963 143,266 37,579 37,579 156,855 24,158 40,263 26,842

TIR -3%

VAN 24,331

Tabla 23 Flujo Económico sin la propuesta de mejora 

Nota: Elaboración Propia 
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Tabla 24 Flujo Económico con la propuesta de mejora en un escenario conservador 

 

Nota: Elaboración Propia 

dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21

Ingresos 1,312,789 1,347,067 1,823,317 1,925,423 1,356,548 1,426,944 2,042,116 2,042,116 1,268,395 1,312,789 2,187,981 1,458,654

VENTAS NETAS (INGRESOS OPERACIONALES) 1,209,663 1,241,249 1,680,087 1,774,172 1,249,985 1,314,851 1,881,698 1,881,698 1,168,757 1,209,663 2,016,105 1,344,070

INGRESOS DE GESTION 103,126 105,818 143,230 151,251 106,563 112,093 160,418 160,418 99,638 103,126 171,876 114,584

Costos 82,000 1,301,409 1,335,390 1,817,512 1,908,733 1,344,789 1,195,728 2,024,414 2,024,414 1,022,207 1,301,409 2,169,015 1,456,010

COSTO DE VENTAS (OPERACIONALES) 1,170,086 1,200,638 1,625,119 1,716,126 1,209,089 1,066,078 1,820,134 1,820,134 910,067 1,170,086 1,950,143 1,300,095

GASTOS DE VENTAS 131,323 134,752 182,393 192,607 135,700 119,650 204,280 204,280 102,140 131,323 218,871 145,914

CAPACITACION 20,000 10,000 10,000 10,000 10,000

IMPLEMENTACION LEAN 15,000

CRM 40,000

ACTUALIZACION PAGINA WEB 7,000

Utilidad antes de impuestos (Flujo de efectivo) 82,000 11,380 11,677 5,805 16,690 11,759 231,216 17,702 17,702 246,188 11,380 18,966 2,644

IMPUESTO A LA RENTA (30%) 3,414 3,503 1,742 5,007 3,528 69,365 5,311 5,311 73,856 3,414 5,690 793

UTILIDAD 82,000 7,966 8,174 4,064 11,683 8,231 161,851 12,391 12,391 172,332 7,966 13,276 1,851

TIR 28%

VAN 145,334
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Tabla 25 Flujo Económico con la propuesta de mejora en un escenario optimista 

  

dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21

Ingresos 1,348,367 1,383,574 1,872,732 1,977,605 1,393,312 1,465,616 2,097,460 2,097,460 1,302,770 1,348,367 2,247,278 1,498,185

VENTAS NETAS (INGRESOS OPERACIONALES) 1,245,241 1,277,756 1,729,502 1,826,354 1,286,749 1,353,523 1,937,042 1,937,042 1,203,132 1,245,241 2,075,402 1,383,601

INGRESOS DE GESTION 103,126 105,818 143,230 151,251 106,563 112,093 160,418 160,418 99,638 103,126 171,876 114,584

Costos 82,000 1,265,952 1,299,007 1,768,266 1,856,729 1,308,150 1,163,423 1,969,258 1,969,258 994,629 1,265,952 2,109,919 1,416,613

COSTO DE VENTAS (OPERACIONALES) 1,134,629 1,164,255 1,575,873 1,664,122 1,172,450 1,033,773 1,764,978 1,764,978 882,489 1,134,629 1,891,048 1,260,699

GASTOS DE VENTAS 131,323 134,752 182,393 192,607 135,700 119,650 204,280 204,280 102,140 131,323 218,871 145,914

CAPACITACION 20,000 10,000 10,000 10,000 10,000

IMPLEMENTACION LEAN 15,000

CRM 40,000

ACTUALIZACION PAGINA WEB 7,000

Utilidad antes de impuestos (Flujo de efectivo) 82,000 82,415 84,567 104,466 120,876 85,162 302,194 128,202 128,202 308,141 82,415 137,359 81,573

IMPUESTO A LA RENTA (30%) 24,725 25,370 31,340 36,263 25,549 90,658 38,460 38,460 92,442 24,725 41,208 24,472

UTILIDAD 82,000 57,691 59,197 73,126 84,613 59,614 211,536 89,741 89,741 215,699 57,691 96,151 57,101

TIR 82%

VAN 557,593

Fuente: Elaboración Propia 
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En base a la evaluación de los resultados mostrados en la Tabla 22 y 23 se puede concluir 

que el presente proyecto traerá a la empresa Oncología S.A.C. un ahorro total de S/.169,665 

en un proyectado de 12 meses lo cual significa una tasa interna de retorno (ROI) de 28% en 

un escenario conservado siendo totalmente rentable para una empresa del sector salud. 
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5. CAPITULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En el presente capítulo se expone las conclusiones y recomendaciones derivadas del 

proyecto de investigación, en estas se presentan las principales inferencias de cada capítulo 

y recomendaciones que se dan para poder llevar a cabo las propuestas de solución 

presentadas. 

5.1. CONCLUSIONES 

Se concluye que en el capítulo 1 del presente proyecto de investigación se presenta el marco 

teórico compuesto de definiciones esenciales para la comprensión de la propuesta de 

solución que es el Lean Service el cual al aplicarlo en al sector sanitario toma el nombre de 

Lean Healthcare, así como las herramientas del Lean que son parte de la propuesta. Así 

mismo, se presentan los 3 casos de éxitos los cuales muestran mejoras como la reducción 

del 15% del tiempo de espera en atención a pacientes y la mejora de la calidad en el servicio 

y la mejor disposición de espacios para la eliminación de mudas como transporte, 

movimientos innecesarios, procesos innecesarios, defectos. 

 

En el capítulo 2 se realizó el diagnóstico de la empresa basándose en los años 2018 y 2019 

el cual tuvo como resultado la pérdida de rentabilidad, teniendo una pérdida de S/ 350,117.00 

el año 2019 debido a que sus ingresos crecieron en un 4% pero sus costos de operaciones lo 

hicieron en un 12%. Así mismo las principales causas que son Capacidad ociosa, ingresos 

no cobrados a tiempo y errores de facturación tienen un costo de oportunidad en el 2018 de 

S/ 3,999,846.00   y de S/.4,917,006 en el 2019. Por otro lado, se realizo una encuesta a los 

pacientes para evaluar la calidad que ellos percibían del servicio brindado solo en el proceso 

de atención y su resultado más bajo fue en la dimensión de responsabilidad y capacidad de 

respuesta con 2.24 de un puntaje máximo de 5 puntos, lo que indica que la mayoría de los 

pacientes perciben que los colaboradores no se complementen en solucionar sus problemas 

en caso de haberlos en un corto tiempo. 

 

En el capítulo 3 se presenta el modelo de solución Lean Healthcare el cual está conformado 

por 5 fases y el uso de 9 herramientas del Lean, el modelo presentado es un ciclo basándose 

en los 5 principios del Lean Service, los cuales apuntan a disminuir las principales mudas de 

los procesos que son visibles a los clientes y en la mejora continua para seguir 
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perfeccionando el proceso. Para que el modelo se lleve acabo se debe conocer la situación 

actual con todos sus desperfectos y se debe tener claro la situación ideal a la que se quiere 

llegar con el objetivo de ponerse metas. Para la implementación del modelo se estima un 

costo de S/ 58 ,666 soles los que incluyen la capacitación de colaboradores, los cambios en 

pagina web, materiales de organización, materiales de organización visual. Y como punto 

clave como un factor de riesgo alto presenta la responsabilidad de colaboradores para llevar 

a cabo la implementación del modelo. 

 

En el capítulo 4 se presentó la validación del modelo a través de: validación bibliográfica, 

juicio de expertos y plan piloto, más no de toda la implementación del modelo debido a la 

pandemia del Covid-19 y el riesgo que implicaría hacerlo puesto que la empresa atiende a 

personas con un grado índice de vulnerabilidad. Así pues, los expertos consulados son 

escritores de artículos, a los cuales se le envió la presentación del proyecto de investigación, 

la cual consistía en los principales problemas que presenta la empresa, el modelo a utilizar 

y los resultados que se esperan al implementarlo. Ambos expertos concordaron en que el 

proyecto es medible, pertinente, y escalable. El plan piloto se realizó en el área de facturación 

y cobranzas el cual presentó la implementación de 3 herramientas lean: i) KPI ii) Visual 

Managment iii) 5S, con la implementación de estas herramientas se tuvo una disminución 

de 20% en errores de facturación y se aumentó en 73% el porcentaje de cobranzas por lo 

cual se observa una reducción de mudas.  

 

En el capítulo 5 se presenta el impacto económico en un escenario conservador, el cual solo 

considera un incremento de ingresos de 5% de pacientes y una reducción de costos del 10% 

la cual tiene como resultado un TIR de 28% y un VAN S/.4,610,912.36, La empresa cuenta 

con una tasa de 8% para interés por parte de los bancos por lo que con la TIR de 28% se 

encuentra que el proyecto es rentable y genera ganancias por S/.169,664.80. El impacto 

social de la empresa basado en sus partes interesadas: proveedores, competidores, 

accionistas, colaboradores y comunidad por lo que se realizó la matriz Leopold obteniendo 

como resultados 52.13% de interés lo que implica que el proyecto será positivo para la 

empresa y para sus stakeholders.  

 

Para la implementación del proyecto se concluyó que la aplicación del Lean Healthcare 

implica el conocimiento de la metodología, el apoyo del dueño del proceso, la disposición 
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de los colaboradores para poder aceptar los cambios y poder visualizarlos como una ayuda 

a sus actividades diarias, la disposición de recursos, puesto que si se tiene una infraestructura 

adecuada y equipos eficientes se evitaran errores en los procesos los cuales generarían el 

aumento de la satisfacción de los pacientes según la bibliografía consultada de 2.24 a 3.12, 

un incremento de 40% en la percepción de los clientes. 

 

5.2.RECOMENDACIONES 

Se recomienda el uso de bibliografía actualizada puesto que muchos conceptos han ido 

adaptándose a los cambios que se han dado en las empresas en las últimas décadas y 

debido a los acontecimientos mundiales del 2020 las empresas optarán por realizar sus 

operaciones a través del teletrabajo y se espera un cambio de medios de consumo. 

Para la identificación de oportunidades de mejora en una empresa ya existente se 

recomienda hacer un análisis exhaustivo de la situación tanto actual como de años 

pasados de esta, puesto que en ellos se puede observar el desenvolvimiento financiero y 

el cumplimiento de procesos a través de indicadores.  

Se recomienda a la empresa la investigación del uso de telemedicina para un futuro y el 

costo que tendría la implementación para mejorar el proceso de atención de pacientes ya 

que las condiciones de salud pública en el Perú en los años futuros mejorarían de acuerdo 

con disposiciones de gobierno, las consultas en línea o seguimientos virtuales puede 

convertirse en una ventaja competitiva y mejorar la calidad del servicio. 

Se recomienda a la empresa realizar capacitaciones constantes en las herramientas lean 

para mantener las mejoras planteadas y proponer nuevas herramientas en las áreas 

aplicadas con la nueva manera de trabajo.  
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ANEXOS 

1.1 Proceso de atención a pacientes con diagnostico 
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1.2 Estado de Resultados 2018 
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ACUMULADO           %

   Ventas  o Prestación de Servicios 17,863,907.20        100

   Total de Ingresos Brutos 17,863,907.20        100

   Costo de Ventas  (Operacionales ) ( 6,625,709.42 ) 37

   Costo del  Servicio ( 7,473,909.11 ) 42

   Utilidad (o Pérdida) Bruta 3,764,288.67          21

   Costos  por Dis tribuir

   Gastos  de Ventas ( 115,934.19 ) 1

   Gastos  de Adminis tración ( 1,914,418.93 ) 11

   Otros  Ingresos  Operativos 8,714.54                 

   Total Gastos Operación ( 2,021,638.58 ) 11

   Utilidad (o Pérdida) Operativa 1,742,650.09          10

   Ingresos  no Operativos

   Otros  Gastos  Operativos

   Ingresos  Financieros 81,037.19               

   Gastos  Financieros ( 906,734.54 ) 5

   Total Otros Ingresos y (gastos) ( 825,697.35 ) 5

   Resultado antes de Partic. y del Imp. a la Renta 916,952.74             5

   Participación a  los  Trabajadores ( 48,658.41 )

   Impuesto a  la  Renta ( 272,730.39 ) 2

   Utilidad antes de Interes Minoritario 595,563.94             3

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE  DEL 2018

MONEDA NACIONAL
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1.3 Estado de Resultado 2019 

 

 

ACUMULADO           %

   Ventas  o Prestación de Servicios 18,400,024.70        100

   Total de Ingresos Brutos 18,400,024.70        100

   Costo de Ventas  (Operacionales ) ( 6,738,282.64 ) 37

   Costo del  Servicio ( 8,281,337.01 ) 45

   Utilidad (o Pérdida) Bruta 3,380,405.05          18

   Costos  por Dis tribuir

   Gastos  de Ventas ( 383,419.75 ) 2

   Gastos  de Adminis tración ( 2,203,163.46 ) 12

   Otros  Ingresos  Operativos 117,814.41             1

   Total Gastos Operación ( 2,468,768.80 ) 13

   Utilidad (o Pérdida) Operativa 911,636.25             5

   Ingresos  no Operativos

   Otros  Gastos  Operativos

   Ingresos  Financieros 164,330.03             1

   Gastos  Financieros ( 1,426,083.63 ) 8

   Total Otros Ingresos y (gastos) ( 1,261,753.60 ) 7

   Resultado antes de Partic. y del Imp. a la Renta ( 350,117.35 ) 2

   Participación a  los  Trabajadores

   Impuesto a  la  Renta

   Utilidad antes de Interes Minoritario ( 350,117.35 ) 2

   Utilidad Neta del Ejercicio ( 350,117.35 ) 2

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE  DEL 2019

MONEDA NACIONAL
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1.4 Estado de Situación Financiera 2018 

 

   ACTIVOS    PASIVOS y PATRIMONIO

      

   ACTIVOS CORRIENTES    PASIVOS CORRIENTES

      

   Efectivo y Equiva lentes  de Efectivo 588,236.19             Sobregiros  y Pagarés  Bancarios 6,598.71              

   Cuentas  por Cobrar Comercia les  - Terceros(neto) 3,865,518.68          Obl igaciones  Financieras  Corriente 3,566,900.12       

   Ctas  por Cobrar Personal ,Acc.(Socios)Direct.(Neto) 58,663.04               Cuentas  por Pagar Comercia les  Terceros  Corriente 736,570.77          

   Cuentas  por Cobrar Diversas  - Terceros(Neto) 7,948.35                 Impuesto a  la  Renta y Participación Corriente 165,823.68          

   Mercaderias 427,478.54             Otras  Cuentas  por Pagar Corriente 199,120.52          

   Materia les  Auxi l iares ,Suminis tros  y Repuestos 124,667.86             Cuentas  por Pagar Diversas-Terceros 296,478.80          

   Servicios  y Otros  Contratados  por Anticipado 1,697,592.52          Provis iones 9,925.00              

   TOTAL ACTIVO CORRIENTE 6,770,105.18          TOTAL PASIVO CORRIENTE 4,981,417.60       

      

      PASIVO NO CORRIENTE

      Obl igaciones  Financieras  No Corriente 3,839,555.64       

   TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 3,839,555.64       

   

   TOTAL PASIVO 8,820,973.24       

   

   ACTIVO NO CORRIENTE    PATRIMONIO NETO

   Inm.Maq. y Equipo(Neto de Depreciación) 8,544,889.00          Capita l 4,009,570.00       

   Activos  Intangibles (Neto de Amort.Acum.) 410,728.66             Reservas  Legales 251,577.00          

   Resultados  Acumulados 2,048,038.66       

   Resultados  del  Ejercicio 595,563.94          

   TOTAL PATRIMONIO NETO 6,904,749.60       

      

   TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 8,955,617.66       

   

   TOTAL ACTIVO 15,725,722.84        TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 15,725,722.84     

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE  DEL 2018

MONEDA NACIONAL
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1.5 Estado de Situación Financiera 2019 

 

 

 

 

   ACTIVOS    PASIVOS y PATRIMONIO

      

   ACTIVOS CORRIENTES    PASIVOS CORRIENTES

      

   Efectivo y Equiva lentes  de Efectivo 655,278.17          

   Cuentas  por Cobrar Comercia les  - Terceros(neto) 4,788,076.05          Obl igaciones  Financieras  Corriente 4,579,951.63       

   Ctas  por Cobrar Personal ,Acc.(Socios)Direct.(Neto) 56,940.96               Cuentas  por Pagar Comercia les  Terceros  Corriente 1,664,066.94       

   Cuentas  por Cobrar Diversas  - Terceros(Neto) 8,310.35                 Impuesto a  la  Renta y Participación Corriente 171,558.23          

   Mercaderias 216,300.35             Otras  Cuentas  por Pagar Corriente 1,524,397.48       

   Materia les  Auxi l iares ,Suminis tros  y Repuestos 93,423.39               Cuentas  por Pagar Diversas-Terceros 332,235.54          

   Servicios  y Otros  Contratados  por Anticipado 5,209,662.23          Provis iones 5,217.17              

  Sa ldo a  favor IR 2019 301,757.61          

   TOTAL ACTIVO CORRIENTE 11,329,749.11        TOTAL PASIVO CORRIENTE 8,277,426.99       

      

      PASIVO NO CORRIENTE

      Obl igaciones  Financieras  No Corriente 10,406,686.55     

   TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 10,406,686.55     

   

   TOTAL PASIVO 18,684,113.54     

   

   ACTIVO NO CORRIENTE    PATRIMONIO NETO

   Inm.Maq. y Equipo(Neto de Depreciación) 13,498,268.02        Capita l 4,009,570.00       

   Activos  Intangibles (Neto de Amort.Acum.) 410,728.66             Reservas  Legales 251,577.00          

   Resultados  Acumulados 2,643,602.60       

   Resultados  del  Ejercicio ( 350,117.35 )

   TOTAL PATRIMONIO NETO 6,554,632.25       

      

   TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 13,908,996.68     

   

   TOTAL ACTIVO 25,238,745.79        TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 25,238,745.79     

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE  DEL 2019

MONEDA NACIONAL
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1.6 Comentarios de juicio de expertos 
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